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A HANERA D!!.:

INTRODUCCiot~

DECLARACION DE PROPOSITUS.

Hay pn fen6meno en

Espa~a,

el de la televisi6n educativa, que

nos ha venido preocupando desde hace m~s de 15 afios y que mantiene en nosotros una preocupaci6n creciente dia a dia.
Tres razones motivan esta atenci6n reiterada por el tema:
A) De una parte, nuestra vinculaci6n profesional al mcdio.
H) De otra, nuestra preocupaci6n por el desarrollo de la educaci6n a distancia como invcstigado! y cstudioso del tema.
C) Por

~ltimo,

la necesidad absaluta de implantar este siste-

ma en Espafla, 6nico pais de la Europa Occidental sin

~1.

Estas razones podrian llevarnos desdc este momenta a una 6nica conclusi6n: la de que en la Esparia de hoyyen la de ma~ana necesitamos una Televisi6n Educativa tanto camo necesitainos cualquier fuente de riqueza capaz de proporcionar cunntiosos bencficios al pais.
Pero para llegar a esta consecuencia 6ltima es preciso recorrer un largo camino.
lR.- Necesitamos analizar, con toda objetividad, lo que 1'elevisi6n Espa:i'iola ha hecho en el terreno educativo desde su fundaci6n hasta nuestros dias.
Yen este sentido hay que imponerse la obligaci6n<e recurrir
a las escasas Fuentes hist6ricas de que disponemos para desveJ.ar
a la luz p6blica lo que, de

~erdad,

se ha hecho en estos aHos.

Es pucs un primer estudin higt6rico, hasta ahora no cmprcndido,
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e1 que nos proponemos aqui.
29.- Una vez dado ese primer paso necesitamos explicar lo que
realmente entendemos por Televisi6n Educativa. Para ello recurrimos al apoyo de los tratadistas m!s itnportantes y sacamos,

adem~s,

conclusiones propias.
3g.- En un tercer plano acometemos la tarea de eiponer y de-

mostrar te6rc~ y practicamente cuales son los

m~todes y t~cni

cas que han de emplearse para la puesta en antena de una Televisi6n Educativa.

4g.- Por dltimo, trazamos un esquema ideai, desarrollado
gradualmente, de lo que podria ser la futura Televisi6n Educativa que Espafia necesita. Sus prioridades y sus planes a corto,
medio y largo plazo, integran ese esquema.
Este es el planteamiento sumario de toda una teoria en la
que lo especulativo y la p:factico se entrecruzan para lograr

un razonamiento equilibrado que, a nuestro juicio, deberia contri ·.buir a la implantaci6n de un sistema educative del que, por el
momento, carecemos.

PEQUENA HISTORIA DE LA TELEVISION
Aunque todas las definiciones son por esencia discutibles,
amplificables yhasta E!cilmente rebatibles, nosotros

quisi~ra-

- 3 -

mos iniciar esta pequena historia con la definici6n de lo que
entendemos por telcvisi6n. l'ara ello, vamos a utilizar la que
dA Jean Cazeneuve en el libro colcctivo "Les Communications de
Mass~"

s (1)

"La telcvisi6n se define primeramente como una

t~cnica

de

transmisi6n a distancia de imAgenes, preferentemente m6viles, por
mP.dios eiectr6nicos. Esta transmisi6n del emisor al receptor
se realiza actualmente sobre todo 1 recurriendo a las ondas hert1

zianas, pero

tambi~n~ede

asegurarse y lo hace en ciertos casos,

por cable, especialmente por cables coaxiales. En la prActica
la imagen va acompanada por una difusi6n sincr6nica del sonido".
Pero para llegar a esta definici6n hubo antes una larga
historia que nosotros quisi~ranios recorrer ahora_ auqque solo
fuese a grandcs za.ncadas; es decir, sefialando lo que nos parecen epigrafes principales, etapas cl<we, de la implantaci6n
en el mundo del descubrimiento televisivo.
A

partir de ese recuento llegaremos a la propia historia

de la televisi6n en Espafia, que ticne una

prehi~toria

y un claro

tiempo dedicado a su propio desarrollo. Pero des de q11e ese desarrollo comienza vamos poco a poco abandonando la historiil ge-

(1) Jean

Cazeneuve~

"Les Communications de Hasse." Pag. 470

Ed. HClchette. Paris, 1972.

- 4 neral de la Televisi6n en Espafta y

centra~donos,

casi exclusi-

vnmente, en la historia de la Televisi6n Educativa en nuestro
pais, que es lo que verdaderamente nos interesa en·esta investigaci6n.
Quiz~

la primera £echa que nos convenga retener sea la

del afio 1817 (CJ.,) en la que el

qu!mi~o

sueco Berzelius descu-

bre el selenio. A partir de este descubrimiento, important!simo en el progreso de la electr6nica, muchas de las inc6gnitas tl!cnicas de la transmisi6n de imAgenes por el l!ter
pueden empezar a despejarse.
Viene despul!s una
~fiando

Un estudiamte

~an

pausa, que nos lleva hasta 1884,

ate~~n

de la Universidad de Berlin, lla-

rnado Pablo Nipkow, el d!a 6 de junio de ese afio, deposita,
en el registro de patentes

y

marcas de su pa~s, los pianos

de un dispositivo para "reproducir electr6nicamente objetos
luminosos". El procedimiento estA esencialmente constituido
por un disco provisto de treinta agujeros dispuestos en espiral. Ese dispositivo colocado ante una imagen trans£orma
las

. intensidades luminosas de sus diversas partes

en variaciones ell!ctricas. El mismo procedimiento, en sentido inverso, permite reproducir la imagen inicial.

{~)

(~)

Historia de' la Televisi6u.W•Rings. Ed. zeus. Barna.l964.

(3) "As! es la televisi6n 11 • Enrique He16n Martinez. Ed. Rial,
S .A. Pag. 104. Hadrid, 1966.
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El disco descubierto por Nipkow es el que, andando el
tiempo, originaria el iconoscopio, otro paso trascendental
para la transmisi6ifde

im~genes.

Durante bastantes afios ese disco va a servir de base a
casi todos los ensayos que para la transmisi6n de

im~genes

se hagan y, al mismo tiempo, ese sistema pudo haber convertido la experiencia en un hecho casi anecd6tico que la lievase a un callej6n sin salida.
Pero no adelantemos
Un aflo

despu~s,

aconte~imientos.

A. Campbell Swinto, registra a su nom-

bre un nuevo inverito cuya base consistc en la sustituci6n t6cnica del ojo humano por un aparato cientifico que es base y
fundamento de la cbmara "emitr6n" que afm hoy dia sirvc de
estructura bAsica a muchas c~maras de televisi6n.·
Desde que Nipkow inventa su disco basta que en 1923 aparece en Inglaterra una especie de aventurero, loco y genial,
un

escoc~s

llamado John Logie Baird, pasan casi cuarenta aHos

en los que el invento del primero duerme largo y profunda
olvido.
Pero Baird, un estramb6tico que ya ha inventado unos
calcetines espcciales contra el frio y que es un mediocre
fabricante de mcrmeladas, un tipo de lo mAs extraflo, que vive en una buhardilla londinense y se interesa por las cosas
~As

raras, se

entusiasm~

con el disco de Nipkow, lo perfec-
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ciona y termina consturyendo una emisora de televisi6n capaz
de trasmitir una imagen a dos metros y medio de distancia.
Al aflo siguiente, es decir en 1924, el ingeniero norteamericano Jenkins, consigue a su vez transmitir una imagen;
imagen esta vez en movimiento puesto que se trata de unas
sombras chinescas. Y, cosa curiosa, casi simultameamente,
en Alemania, otro apasionado del disco de Nipkow, un tal
Nax Dieckmann, realiza una experiencia similar.
El 2 de octubre de 1925,

e~

extrafio Baird, el

escoc~s

de las m61tiples facetas, ha continuado las experiencias desde su misera buhardilla sin que ning6n hombre de negocios
ingl~s

apueste una sola libra por el porvenir de la televi-

si6n. Sin embargo, ese tozudo

, consigue transmi tir,

en directo, a diez metros de distancia, la

i~agen

de una

persona que se mueve. (4)
l-lientras tanto, en Francia,

Ren~

Barthelemy, un ingenie-

ro de la Compaft1a de Contadores de Hontrouge, comienza tambi(!n
a interesarse por la televisi6n y realiza lo que

pudi~se-

mos considerar como la primera transmisi6n televisiva para
aquel pats.
Entonces ocurre

w1

(4) Obra cit. Pag. 105.

hecho trascendental. Algo tan simple
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cono la afici6n que el director de la compafiia de Contadores donde

trabaja Barthelemy sea gran aficionaDo al futbol,

le hace trasladarse a Londres para asistir a un partido entre Francia e Inglaterra. Con motivo de ese viaje, se acerca hasta el domicilio de Baird y conoce dircctamcnte su invento. Estamos en 1927. El director en cuesti6n vuelve a
Paris absolutamente entusiasmado por las perspectivas que
ha vislumbrado en el futuro de la televisi6n y da carta
blanca a su ingeniero Darthelemy para que prosiga sus experiencias de

"~ransmisi6n

de

im~genes

Como 1927 parece ser un

a~o

vivas". {J)

decisivo en la historia de

la televisi6n; resulta que los peri6dicos neoyorkinos del

26

de abril de ese af'lo, anuncii!!' que el lngeniero Jenkins

ha logrado enviar por cable, entre Nueva Yor~ y Washington,
cubriendo una distancia de 330 kil6metros,

ima~enes

con una

definici6n de 50 11.neas.
Pero Baird no se queda inactivo ni un solo momento.
En esa carrera contra reloj, meses
rio

escoc~s

m~s

lejos y de una forma a6n

m~s

tarde, el estragala-

consigue hacer lo mismo que jenkins pero mucho

dos simples cables

m~s

telef6nico~s

{!) Obra cit. Pag. 105.

sencilla. Con la ayuda de
env!a

im~genes

a

m~s

de
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700 kil6metros entre Londres y Glasgow
visada. Puede decirse que la
el mundo

fu~

primer~

de una escena tele-

persona televisada en

un muchacho llamado William Tayton que ayudaba

a Baird en sus experimentos.
Ese mismo ano, el

escoc~s

da otro nuevo gran paso bacia

adelante: sus imAgenes recorren

ya 20 kil6metros de distan-

cia, pero esta vez sin ayuda de ningdn cable. Es una proeza extraordinaria puesto que la transmisi6n se hace
del

trav~s

a

~ter.

l·Jo obstante la gran proeza, los hechos se suceden a
tal velocidad que su triunfo dura poco. En los Estados Unidos, J.a "Bell Telephone Company", que acababa de inaugurar

Un

servicio de distribuci6n de programas por catle entre

Washington y Nueva York, decide instalar una emisora de
ondas hertzianas y el resultado es
nes se captan en

to~no

fant~stico:

las cmisio-

a un c!rculo que tiene 40 kil6metros

de radio.
Pero el

escoc~s

es tenaz. No s6lo prosigue la

transmi-

si6n de tus imAgenes sino que en julio de 1928 realiza ya
la primera tr<msmisi6n de televisi6n en color, y, _en agosto, colmo de los colmos, algo que adn no ha llegado: la primera emisi6n de televisi6n en relieve.
La fama de este hombri! se dispara. Espectadores de Paris, Berlin, Londres, Roma y Estocolmo, entre otros,

reci-
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ben la visita del inventor, que se pasea como si fuese el
director de un extrafio e inimaginado circa: su emisora de
televisi6n. Las demostraciones tienen lugar an cines, teatros y salas p6blicas en las que instala una pcmtalla gigante que no es m!s qua una caja de hojalata cubierta por
un cristal esmerilado. DetrAs,

2.1~0

lrunparillas incandes-

centes se enciendan y apagan dos veces por

segv~do

para

crear una imagen en movimiento.
Un afio

m~s:

1929. La British Broadcasting Corporation,

siguiendo los pasos de lo que un ano antes habia logrado la
emisora WGY de Sehenectadey, en Estados Unidos, presenta
la segunda obra de teatro retransmitida por televisi6n. La
comedia de Pirandello "El hombre con una pluma en la boca". (€)
Un 20 de agosto de ese mismo aflo, los comercios de Londres se distribuyen cinco receptores de televisi6n que son
los 6nico•s disponibles en toda la capital

brit~nica.

La gente hace cola £rente a los escaparates para

se-

guir la trnnsmisi6n. Pero el resultado es mAs bien decepcionantc. Un critico del Hanchester Guardian, dice.i
"La imagen estaba tan deformada y oscilaba de tal manera que tuve la impresi6n de contemplar un d!a tormentoso

(4) Obra cit. Pag. 106.

- 10
a

trav~s

del ojo de buey de un barco en alta mar".

t].)

Y siguiendo afto a afio-esta apasionante historia, notemos
que, al siguiente, Italia y Jap6n comienzan a trabajar en el
nuevo descubrimiento mientras que en los Estados Unidos,
los tl!cnicos de la Radio Corporation of Amer.ica, proyectan
im~genes

de televisi6n en la pantalla de un gran cine neo-

yorkino.
En 1931, en Francia, REnt! Barthelemy, en la Escuela Superior de Electricidad de Parts, presenta el primer programa de televisi6n con una definici6n de 90 lineas. Y en
el mismo afio, Henri de France, otro de los pioneros, consigue

\Ula

transmisi6n, en Onda Hedia, con 38 lineas de defi-

nici6n entre Toulouse y Le Havre, ciudades francesas separadas por m~s de 800 ki16metros.
Los norteamericanos no est!n inactivos. Es en 1931,
precisamente, y en Nueva York, cuando la historia anota que
el alcalde de la ciudad, Jimmy Walter, inaugura la primera
programaci6n de la CDS (company Broadcasting System).
Los experimentos se multiplican en Norteaml!rica y en
Inglaterra. (a). Esas pruebas dan origen, al affo siguiente,
es decir, en 1932, a que pueda ser inaugurado el primer

(1) Peri6dico Hanchester Guai'dianQ Londres, 20 agosto, 1929.

(8) Revista Telediario n!! 2. Hadrid, 6 enero, 1958. Pag. 6.

-
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estudio de la televisi6n londincnse. De la misma forma, la.
compafiia norteamericana RCA instala su primera cmisora en
lo alto del Empire State Building.
Pero el loco y genial Baird no se arredra por nada.
En febrero de 1933 realiza en Inglaterra el primer reportaje de televisi6n desde un tren en marcha. Y dos meses
despul!s se va a
levisi6n en

Paris e instala el primer tel6fono con te-

l~Galerias

Lafayette yen la redacci6n del

peri6dico "Le Matin". Por medio de esa ingeniosa instalaci6n, los visitantes de los famosos almacenes puedcn descolgar el

tel~fono,

enterarse de las

ver en la pantalla las fotografias

~ltimas

noticias y

m~s recie~tes.

En agosto de ese affo, la DD6 transmite ya,de un modo
regular,cuatro program~s experimentales de te~evisi6n por
semana. Y ese m1smo aBo, es decir en 1933, la historia rcgistra un hccho trascendental: una gran revoluci6n en la
t6cnica de televisi6n. Zworyldn, un emigrante ruso que vive
en los Estados Unidos y a quien muchos investigadores consideran como el aut6ntico padre de la moderna televisi6n, construye el primer iconoscopio electr6nico. Y el iconoscopio
es lm tubo de rayos cat6dicos capaz de analizar una imagen
con la misma velocidad de la luz. Es una patente que aunque

- 12 data de 1926, ha necesitado todos esos aftos para llegar a1
resultado

pr~ctico

que ahora

_ presenta.

(~)

La televisi6n, a partir de los descubrimientos de Nipkow y de las piructas geniales de Baird, se encontraba bastante estancada porque ambos procedimientos eran fundamentalmente

electromec~icos

y tropezaban con una dificultad insu-

perable: la inercia.
El investigador Enrique Me16n Martinez, cuya obra venimos citando ampliamente,
"La televisi6n

di~e

al respecto:

necesita para poder producir con

m~s

exactitud y fidelidad el mundo real, velocidades elevad!sirnas. El iconoscopio de zworykin abandonando la

mec~nica

del disco de Nipkow, hace que la televisi6n entre de lleno
en el mundo sin inercia de la electr6nica. E~ectivamcnte,
los electrones pueden moverse sin ninguna limitaci6n. Gracias a ellos, la televisi6n se libera de todos los frenos
actuales. Este mismo afio los

t~cnicos

alemanes instalan

una emisora que ofrece a los raros telespectadores un programa de dos horas semanalcs en una definici6n considerada
como el 61 timo pri to: 180 line as." (10)

(q)

11

As1 es la televisi6n". Enrique He16n Martinez. Ed. Rial,

S.A. Pag. 108. Madrid, 1966.
(10) Obra cit. Fag. 108.

- 13 As1 llegamos en 1934 a la primera demostraci6n ptlblica
de la televisi6n electr6~ en los Cistados Unidos, base
de la actual televisi6n. Para muchos, el secreto estA en el
gran avance logrado por Zworyki, pero esa historia lleva
adjunta otra mucho

m~s

apasionante, la que atribuyc tal

descubr:i.miento al norteameric<mo F<trsnworst. Es 1.m relato
curios!simo que apareci6 en el Riders Digest y que, por su
in te!-es, merece 1 a pen a ser transcri to in tegramen te.

(TRANSCRU'CIOil

D8L RELATO DEL RIDERS)

HISTORIJ\ DE UN HTJCJ_IACHO

QUE TUVO UNA HARAVILLOSA IDEA ( 11)

IHAGENZS A 1'RAVES DEL AIRE.

Una de las

m~s

interesantes historias sobre televisi6n

comcnz6 en el ano 1922 en la pequeila ciudad cb

Rigby en

Idaho. Rigby era la residencia de Philo Farnsworth.
Philo tenia 16 afio. Era muy timido y no hablaba mucho
con nadie. Pero wto de sus profesores, Justin Tolman, se di6
cuenta de que en aquel ntuchacho habia algo diferente.

{J.U Adaptado de "The strange b:i.rth of television" por Hichell

Wilson. Reader,s Digest. Febrero, 1953.
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que hab!a conocido a centenares de muchachos antes

que a Philo, dijo Tolman muchos anos

despu~s,

vi6 que

era distinto de todos los otros. "Me d! cuenta de que nunca
hab!a conocido a otro joven como
El t1mido adolescente, .que

~o

~1."

hablaba mucho con nadie,

habl6 con Tolman, su profesor de ciencias: "Quiero aprender
todo sobre la ciencia", le dijo.
Y comenz6 el estudio cient!£ico desde el primer aflo de
clase. D!as

despu~s

aparecia en las clases de 42 curso.

"S6lo quiero sentarme y escuchar", anunci6.
Philo estudi6 con mucha aplicaci6n y pronto aprendi6
todo lo que se explicaba en

4~

curso.

Tambi~n

ley6 todos los

iibros de ciencia que se encontraban en la biblioteca de la
escuela. Y tuvo la impresi6n de entender cu~to leta.
Una tarde,

aespu~s

de clase, Tolman encontr6 a Philo

en el aula trabajando en la pizarra. Habia llenado de dibujos el cncerado.
"ter~s.

l,QU~ est~

usted hacienda?". pregunt6 'l'olman con in-

"l,QuA son esos diseftos7"

- •ouiero inventar cosas••, rewondi6 Philo, "Y estos son
los esquemas de mi primera invenci6n".
"- l,Y

qu~

invento es ese?" pregunt6 Tolman sonriendo

un poco.
" - Tengo una idea sobre televisi6n, un camino para

- 15 -

emitir

im~genes

"Por favor,

trav~s

a

d~j~me

del aire", contest6 el mnchacho.

hablar con usted acerca de esto. Usted

es la 6nica persona que puede comprendcr lo que ya tengo
hecho."
En 1922 la radio era muy ~eva. Los Estados Unidos contaban solo con unct

tr~inta

estaciones de radio. Pero en 1922,

un joven de 16 anos, mostraba a su profesor esquemas sobre
te1evisi6n.
En 1a biblioteca de la

es~uela,

Philo habia lcido la

historia de un hombre que tambi6n trabaj6 en una idea sobre
televisi6n. Pero aquel hombre no hab!a tcnido
transmisi6n de

im~gcncs

~xito

en la

por el aire. Philo estaba seguro de

que su idea era mejor y podia tener mayor suerte que la del
hombre que la habia fallado.
Tolman no estaba tan seguro. Hizo a Philo muchas preguntas sobre los esquemas. El joven pudo contestar a todas
las cuestiones de su rpofesor. Pudo explicar todos los planteamientos y esquemas.
Al final del 6ltimo aHo de escolaridad, la familia
Farnsworth abandon6 la pequcfta ciudad de Rigby. Philo no
volvi6 a ver a su profesor de ciencias
despul!s, poco ;mtes del momento
del joven inventor.

m~s

hast~

muchos afios

importante en la vida
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LA GRAN OPORTUNIDAD.

En 1926, Philo trabajaba como "chico de los recados"
en la ciudad de Lago Salado. Importantes hombres de negocios
pasaban por la oficina donde

~1

prestaba sus servicios. Uno

de cllos era George Everson, hombre de negocios-de San Francisco. Igual que Tolman, pronto Everson volc6 su

inter~s

en

Philo porque el dmido y joven aplicado trabajador "no era
como otros chicos de los recados" que Everson habia conocido.
Una tarde,

lo invit6 a cenar. En la cena, Philo

comenz6 a hablar acerca de su idea de televisi6n. Everson
al principia no mostr6 mucho

inter~s.

El hombre escuch6

ll.nicamente por mostrarse correcto con el muchacho.
Huchos afios

despu~s,

Everson escribi6 un libro sobrc

la gente interesante que habia conocido. En el libro, habl6
sobre aquella noche con Philo: "Cuando Farnsworth se puso
a hablar experiment6 un cambio", narraba Everson. "Sus ojos
relampaguearon desorbitados y ya no era, de ninguna forma,
un introvertido. Habl6 libremente de su invento y acerca de
lo que queria hacer con

~1.

Cuando hablaba se iba transfor-

mando en un ser diferente. Habia dejado de ser recadero
para convertirse en hombre de ciencia".
Al final de la velada, el hombre de negocios estaba mucho

m~s

interesado que antes en Philo y

tambi~n

en la idea

- 17 que

~ste

tenia sobre televisi6n.

Dias despu~s entr6 en contacto con Philo en San Francisco. Entonces reuni6 a un importante nrunero de hombres de
negocios para que el muchacho les hablase

sobJ.~e

su invento.

Los hombres volcaron todo su intefes en el joven inventor y
le ofrecieron 25.000 d6lares para que comenzase

a trabajar

seriamente en su idea.
Philo s61o tenia 20 aftos. Pero desde entonces pudo dejar
de trabajar como recadero y dedicarse a su idea sobrc la tclevisi6n. Tuvo la oportunidad de trabajar por su cuenta y
tenia la impresi6n de poder resolver con
conducia a las

CARTA l'ARA

im~genes

~xito

el camino que

por el aire.

\.JASHIHGTON.

Lo primero que Philo tuvo que hacer

fu~

escribir una

carta y en'tiar los esquemas de su invento al gobierno de los
Estados Unidos en

~lashington

v.o.

En la carta pidi6 una pa-

tente para su invenci6n.
La primera persona que tuviera una idea sobre un invento
e hiciese los esquemas del mismo obtenia una patente. A
partir de entonces ya ninguna otra persona podria tener una
patente

sobr~

idea parecida. S6lo la Oficina de Patentes de

los Estados Unidos puede decir cual es el primero que ha pre-
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sentado un invento. Y s6lo esa oficina puede dar a un inventor norteamericano la patente legal de su invento.
As! que Philo envi6 sus esquemas a Washington adjuntando
una cart~ -~n la que pedia la patente legal de la televisi6n.

[,OUIEN FUE REALHENTE EL PRIHERO QUE INVENTO LA TELEVISION?
En Nueva York, un inventor llamado Vladimir Zworykin
trabajaba

tambi~n

en el tema de la televisi6n. t1,

chos affos antes, cuando

tambi~lt

mu-

era estudiante, hab1a cono-

cido el mismo trabajo que Philo encontr6 un dia en la biblioteca de su escuela. Zworykin trabajaba a la saz6n para
una~an

compaflia de radio en Nueva York. El Presidente de

la compaftia estaba intcresado en las ideas de

~ste

sobre la

televisi6n y le habia dado dinero para que hiciese pruebas.
Zworykin en Nueva York y Farnsworth en California, separados por

un~

3.000 millas, no conoc1an ninguno nada del tra-

bajo o las ideas del otro.
Pero la Oficina de ratentes de los 0 stados Unidos si
sab{a acerca de ambos hombres. La oficina sab!a que ambos
trabajaban en el mismo invento y que algunas de sus ideas
m~s

importantes coincidian.
Al cabo de un tiempo, Zworykin y Farnsworth tuvieron

noticia del trabajo que cada uno bacia. Inrnediatamente se

- 19 dirigieron a la Oficina de Patentes en
terarse de

qui~n

\i~shington

para en-

tenia la.correcta patente de la televisi6n.

El propietario de la patente podia vender su idea. Si se
im~genes

conseguia mandar

par el aire comenzaba un fabuloso

negocio y podia convertirse en millonario.
Pronto la Ofitina de Patentes 11am6 a ambos hombres a
Washington para realizar un careo. La pregunta fundamental
era muy simple:

l,CU~l

de los dos podia probar que habia sido

el primero en inventar la televfsi6n? Apenas Farnsworth y
su abogado llegaron a Washington se encaminaron rtlpidamente
a intervenir en el careo. Al principia parec1;, que Farns'li/orth
no iba a poder probar que habia trabajado en el tema de la
t elevisi6n antes de encontrarse en San Francisco. S6lo €!1
saM.a que puso su trabajo en marcha anos

antes.

" -Supongo que el primer trabajo de televisi6n que yo
hice

fu~

en 1922", dijo a su abogado.

" -t.Pucde usted presentar ese proyccto en el careo?",
prcgunt6 el letrado.
" - No, porque full hecho sabre la pizarra de la escuela."
" -t.Lo vi6 alguien? "
" - Si, mi maestro Justin Tolman."
" -l,D6nde

est~

"- No lo s~."

ahora? 11

-

" - Pues es el
Y la

b~squeda

~nico
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que puede ayudarle."

de Tolman comenz6. Al final

fu~

encontrado

ensenando ciencia en la ciudad de Lago Salado.
En el_ careo de \o/ashington el abogado de Farnsworth lo
primero que demostr6 es que no hab!a tenido ninguna noticia
de su profesor desde muchos anos antes, desde los d!as en que
era alwnno en la escuela de la pequena ciudad de Rigby.
Entonces el abogado dijo: "Senor Tolman yo quiero que
usted rccuerde la
usted.

~Alguna

~poca

en que. Philo Rarnswort estudiaba con

vez le habl6 sobre un invento llamado tele-

visi6n?".
" - Lo hizo."
" I &Puede us ted recordar cMo::.) Philo Farnsworth habl6
con usted acerca de dicho invento?".
" - S!", contest6 Tolman en voz baja. Se puso en

Y

fu~

bacia una pizarra. En ella hizo los misrnos

que Philo

1~

pi~

esquemns

hab!a mostrado en la pizarra del aula de Rigby.

El abogado de zworykin hizo muchas preguntas a Tolman
sobre los esquemas. El profesor de ciencias de Philo pudo
dar toda clase de datog y explicaciones sobre el sistema de
televisi6n que aquel "viejo muchacho de 16 aiios" le hab!a
explicado.
Gracias a que Tolman record6 todos los detalles del in-
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Vento que Philo le hab1a contado, los derechos de patente
fueron otorgados a Philo Farnsworth.
Desde entonces la televisi6n se convirti6 en un gran
e importantc negocio en los Estados

Unidos y en todo el

mundo.
Las conclusiones de los trabajos de Zworykin y Farnsworth
tuvieron igual importancia. Los sistemas de telcvisi6n actuales utilizan las mejores ideas de cada uno de ellos.
El

~xito

de Farnsworth se 9ebi6, desde luego, en buena

parte a su propia

g~tialidad,

pero

tambi~n

a la ayuda de dos

buenos amigos. ror una parte el hombre de negocios Geor!Je
Everson, que permiti6 al joven entrar en contact0 con los
finru1cieros de San Francisco y que hizo que 6stos creyesen
en ~1. Por otra parte su profesor de ciencias! Justin ·rolman,
que supo reconocer al genio en cuanto lo vi6 y que recordaba cada una de las cosas que acerca del invento le l1abia
explicado 6ste~
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LA IIISTORIA CONTIN'OA

Y as! llegamos a 1935. En los Estados Unidos, por obra
Y gracia del iconoscopMio de Zworykin se consigue una imagen
mucho

m~s

perfecta. Alcanza primero las 343 11neas y unos

meses

m~s

tarde las 441.

En ese tiempo F~ancia logra transmitir programas regulares en 180 11ncas. Como dato curioso diremos que la primera
emisi6n francesa consiste en un concierto en el que intervienen una cantante, un violin y un canario. Entonces ocurre algo ins6lito. Los proyectores del pequefto estudio donde
se

est~

realizando la emisi6n derriten

de tal manera el ma-

·quillaje de la cantante que m~s bien acaba pareciendo un
clown. Y no terminan aqui las cosas, sino

qu~

el fuerte ca-

lor hace que salten tres de las cuerdas del violin y que
el canario muera de asfixia. Has que un programa de televisi6n podria ser

~sta

una tragedia en tres actos.

El 22 de marzo de ese mismo afto, inauguran oficialmente
los alemanes sus programas de televisi6n

tambi~n

conx 180

l!neas. Y al afto §iguente adoptan el iconoscopio y
a

~sto

~racias

consiguen retransmitir durante 16 dias los famosos

Juegos Olimpicos de Berlin que, como se sabe, tienen una

- 23
transcendent~!.

significaci6n deportiva y politica
dispone

~stos

de muy pocos receptores

Como se

son instalados en

treinta salas de cine de la capital alemana que llegan a
acoger unos 150.000 espectadores.
Los ingleses no se retrasan demasiado. La BBC, antes de
que el afio termine, en el mes de noviembre, pone- en marcha
tambi~n

programas regulares de televisi6n, ocupando la antc-

na durante dos horas diarias, una en la sobremesa y otrn en
la noche. Utilizan la dcfinici6n de 240 lineas al principio,
pcro inmediatrunente pasan a las 405, medida que da ya una
alta calidad y que curiosamente

a~1

subsiste en una de las

cadenas brit!nicas.
Esc mismo afio, el sicmpre genial, aventurero, estrafalari y algo loco Logie Baird, que sigue
televisi6n

mec~nica,

con~e

transmisi6n dirccta de
Quiz~

ese fuese su

la

im~gcnes

~ltimo

~ltima

empe~inado

con su

de sus piruetas, la

desde un avi6n en vuclo.

vuelo, puesto que desde entonces,

sus geniales aparatos que ya n<f.meden comp~tir ni en t6cnica
ni en calidad con la electr6nica,
patrimonio nostfllgico de los

pasar~n

mu~eos

Al afio siguiente, 1936, los

a engros<lr el

del rruno.

brit~icos,

que ya han ins-

talado sus 405 lineas de definici6n, con todo ajuste, ofrecen a

trav~s

de las ondas las ceremonias de la coronaci6n

- 24 del Rey Jorge VI, el d1a 12 de mayo.
Los germanos, que no quicren quedarse retrasados, avanzan hacia las 441 lineas de definici6n que, por supuesto,
dan

, mayor nitidea a la imagen. Las cr!ticas sobre

la calidad de la imagen son cada vez menos

y

Francia, donde con rnotivo de la Bxp_osici6n

sobre todo en

Internacional

la t~levisi6n5tofrece ya la definici6n mAs elevada del rnundo:
445 lineas. (U)
Pero la verdadera preocupaci6n de la gran industria,
tanto en los Estados Unidos como en Europa, con la explotaci6n comcrcial de la televisi6n, no llega hasta el afio 1938.
Desde esa fecha comienzan a construirse receptores en seric
Y parece que el nuevo invento es ya algo que ha de implantarse inexorablemente. Ello.no obstante, al ano siguiente
va a ocurrir una hecatombe mundial de tal magnitud que paralizar6 ese gran despliegue como va a paralizar tantas cosas
en una y otra orilla de los dos continentes.
Hab1a sido precisamente en 1939 cuando el Presidente de
los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, inauguraba
la primera emisi6n regular de los programas televisivos en
la National Broadcasting company (Nne).

( ll) Datos recog'idos de "As! es la televisi6n". Enrique t-te16n Martinez. Rialpa Pag. 109. Madrid, 1966.

- 25 Pero la hecatombe que anunciabamos ocurre en septiembre.
Es un hecho no s61o de trascendental importancia para la historia de la televisi.6n sino

tambi~n

para toda la historia

de la humanidad: estalla la Segunda Guerra Hundial. Y ese
terrible acontccimiento paraliza las actividades de la incipiente televisi6n en todos los paises donde se habia iniciado.
Los affos de guerra representan un tiempo muerto, wta
~poca esteril en el desarrollo del media. (1~

Mel6n Martinez, en su obra ya citada,(ltl-) scflala que en
el afio 1943 se inaugura en Paris tma emisora al.emani'\ que
utiliza las instalaciones de la
mas

est~ especialme~ntc

lfrill1ccsa y r.vyos progra-

TV

dedicados a los soldados del

ej~r

cito de Hitler. Esas emisiones duran hasta un dia muy significative para la derrota alemana: 18 de ago5to de 1944.
Pero al otro lado del AtlSntico y basta la entrada en
guerra de los EStados Unidos, la

TV

sigue ganando etapas.

Es en enero de 1940 cuando la RCA declara que sus
cias en el media, desde 1934, le han hecho
de d61ares. La compafi!a rival, la

ens,

ga~tar

experienlO.ooo.ooo

anuncia 7por su parte,

que s6lo el ruio i'\ntcrior ella habia gastado

m~s

de un mill6n

(li Telediario nQ 2. Revista de Telcvisi6n ESpaflola. Madrid,
6 encro, 1958. Pag. 6.
(I~ Obra cit. Pag.]lO.

c

......,
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de d6lnres en el mismo empefio. Y justificando esos

gasto~

como presi6n sobre el goM.erno norteamericano1 ambas compafiias consiguen que a partir del 1 de septiembre de 1940
sus televisiones puedan difundir publicidad.
Esto ocurre s6lo once dias despu6s de que el ingeniero
de la CDS, Peter Goldmark, anuncie haber inventado un

pr~c

tico procedimiento para realizar emisiones de TV en color.
Se hacen variass pruebas en pdblico y el

~xito

es apote6-

sico.
Estamos en 1941, Europa se desgarra en guerra mientras
que los Estados Unidos prosiguen su marcha

ascendente en el

mundo de la televisi6n. La definici6n americana es de 525
lineas y la modulaci6n de amplitud en el sonido es reemplazada por la mejor nitidez y fidelidad que ofrece la modulaci6n de frecuencia.
Cuando va a terminar el ano 1941, tanto la NDG como la
CBS emiten unas 15 horas semanales de programas. Y eso teniendo en cuenta que el ndmero de receptores no sobrepasa
los 5.000 aparatos. La cifra es realmente muy baja 1 pero los
programas

con~indan.

Sin etnbargo, el 7 de diciembre de ese mismo aflo, la misma gran

desgr~cia

que aqueja a Europa llega a convulsionar

la vida nort:ezunericana con el ataque

japon~s

contra la flo-
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ta norteamericana atracada en Pearl Harbour. Dos meses despu~s

la .fabricaci6n de aparatos de televisi6n en los Estados

Unidos queda terminantemente prohibida. Las emisoras cierran
sus antenas. Una larga y triste noche cae como un .fantasma
sobre la naciente televisi6n. De ella no

despcrtar~

basta

1945, con el .fin de la guerra y la victoria de los aliados.

Mientras tanto, los duros anos de la guerra representan un
tiempo muerto , una

~poca

triste y

est~ril

para el desarro-

llo del gran medio de comunicaci6n que ha de revolucionar
la Nueva Era.
Con la victoria de los aliados, la televisi6n en Norteamerica renace con una fuerza incontenible y se coloca a la
cabeza de todos los

espect~culos

populares de su tiempo.(JS)

Las mismas ansias incontenibles parecen l;Legar tambl6n
ala Uni6n

sovi~tica,

pais que pese al
1

tr~nendo

estado de

devastaci6n en que ha quedado despu6s de la guerra, es el
Primero en Europa en reanudar lOs programas de televisi6n
justo en el mes de diciembre de ese aflo de 1945.
Un ano dcspu6s, en 1946, el territorio norteamericru1o
su.fre una invasi6n de ondas hertzianas televisivas mucho mlls
importane que el registrado antes de la guerra. Diez mil
ceptores reciben programas.

(:K) Telediario no 2. Nadrid, 6 enero, 1958. Pag. 6.

re-
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En Europa, tras la gran sorpresa dada por la Uni6n sovil!tica con la inauguraci6n de sus er.tisiones, aparcce en
el aire, un 7 de junio de 1946, la carta de ajuste de la
BBC de Londrcs. Y ·muy poco despul!s, 1-'rancia sigue el ejemplo
reanudando sus emisiones regularcs.
Un ano mAs: 1947. La fabricaci6n

del nmnero de recep-

tores es ya un astmto industrial que no va a detencrse. En
los Estados Unidos hay ese aflo 16.000, mientras que en Inglaterra las cifras se elevan a 14.500. REalmente la diferencia no es mucha entre una y otra cifra, pero desde ese
afio el crecimiento de la industria norteamericana de televisi6n

ser~

en efecto,
~ica

tal que nunca parece
CJl

alcanzada. Porque,

1948 los norteamericanos consigucn una cifra

en la historia de su producci6n electr6nica. El n~ne

ro de receptores de esc aiio aumenta a 190.000, en tru1to que
los ingleses

~olo

llegan a los 45.000. Y

adem~s,

nueve esta-

cionts comerciales han abierto sus antenas en el territorio
de la Uni6n al acabar la guerra y esas nueve estaciones se
han convertido ahora en cuarenta y ocho.
En 1949 los Estados Unidos llegan a su primer mill6n de
receptores, mientras que los ingleses alcanzan los 120.000
y los franceses, un aiio despul!s,

ma~

preocupados por la ca-

lidad de sus programas que por la fabricaci6n de los receptores, alcanzan· la imagen m~s perfecta del mundo al elevar
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su definici6n a 819 l!neas.
En 1950

quisi~ramos

detener esta historia porque nos pa-

rece que a partir de esa fecha la televisi6n vuela sola.
No obstante, en las p!ginas que han de seguir aludiremos a
hechos clave que Uenen especial relaci6n con el desarrollo
televisivo en Espana. Pero, de cualquier forma, no nos vendr!a mal cerrar esta pequeHa historia con algunos datos reveladores.
En lo que a la definici6n de la imagen se refiere, los
ingleses

contin~an

fieles a las 405 lineas de su 6ltima

implantaci6n, los norteamericanos a las 525, los

france~es,

como ya se ha dicho, a las 819, mientras que rusos, alemanes y

dem~s

paises europeos ensayan las 625 l!neas. Ello

traer! como consecuencia una notable disminuci6n. en el precio de los receptores, una mayor facilidad en la instalaci6n
de los equipos emisores y una calidad de imagen muy acepta-

ble.
En Agosto de 1950, la BBC, en colaboraci6n con la Radiotelevisi6n Francesa, realiza la primera transmisi6n internacional de televisi6n. Las

im~genes

llegan desde el otro lado

del Canal de la Hancha hast a Londres con lo que 1 a incipiente Eurovisi6n ha nacido de hecho antes que de dcrecho.
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Los norteamaricanos, cuando cerramos 1950, tienen ya cuatro millones de receptores, los ingleses 345.000 y los franceses s61o 3.700.
Estos son, an grandes galopadas, los primeros capitulos
de la

extr~ordinaria

historia de la televisi6n.

Aqui hahramos de hacer el primer aparte para decir que
desde entonces la talevisi6n sigue su cxtraordinaria implantaci6n en al mundo y que, por esas fechas, hay entre todas
las otras una tclevisi6n que nos interesa muy particularmente y a la que desde ahora vamos a seguir de cerca, no precisrunente para contar toda su historia sino para analizar una
breve parcela de su actividad que a nosotros nos interesa
111~s

que cualquicr otra cosa en esta trabajo. llos referirnos

a TVE (Televisi6n Espafiola) y a sus Programas Educativos.
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PREHISTOR!A DE LA TELEVISION ESPAHOLA

Antes de entrar de lleno en el seguimiento de las actividades educativas de Televisi6n Espanola habremos de decir
algo, aunque s6lo sea brevemente, en torno a la implantaci6n
de este invento en nuestro pais.
El per1dodo comprendido entre 1948 y 1956 puede considerarse como la prehistoria de la televisi6n en Espana. Se
trata de un tiempo del que existe muy poca documentaci6n
hist6rica y en c1 que, £undamenta1mente, se 1levan a cabo
las pruebas t6cnicas de todo un comp1icado sistema que ha
de terminar en e1 extraordinario bien que supone la implant aci6n de ese Hedio de Comw1icaci6n Has:l.vo en nuestra patria.

En la primer1sima etapa de esa prehistoria hemos de situar un acontecimiento extraordinariamcnte curioso. (li)
Era e1 afto 1948 y se ce1ebraba en Barcelona la 16 Feria
O£icial e Internacional de Muestras. En aquella feria, donde
sorprend1a la calidad y variedad de los productos expuestos,
desde el

{~)

m~s

nimio e ingenioso juguete a la

m~quina m~s

pc-

Rev. Telediario ng 3. Madrid, 13 Enero, 1958. Pag. 2.
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sada, la televisi6n constituy6 su mAxima y sensacional novedad.
La

~eria

habia instalado un estudio para realizar pro-

gramas de televisi6n a la vista del pdblico. Los equipos estaban constituidos por un grupo transmisor, junto a la sala
que se usaba como plat6 y varios aparatos rcceptores instalados en distintos lugares del recinto £erial. El gran contingente de visitantes podia presenciar, tanto la realizaci6n directa de los programas en el estbdlo, como lo que
las

c~aras

convert1an en imagen televisiva en los apara-

tos receptores.
Las primeras transmisiones del "invento" fueron realizadas en presencia de autoridades locales y nacionales y
consaist1an en programas art1sticos de un ciarto relieve.
La historia de entonces cuenta que las cantantes espafiolas
Celia Langa y Maria de los Angeles Morales intervinieron
en dichas emisiones.

(!l

Los aistentes a la Feria contemplaron l.a fidelidad y
nitidez de lo que ofrecian los receptores del ar1o 48. Los
t~cnicos

c~lidas

explicaron el funcionamiento y recibieron las

m~s

felicitaciones.

(11) Rev. 'felediario n!l 2. Pag. 2. Hadrid 6-12 enero, 1958
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A Philips

Ib~rica

corresponde esta primicia, mAxima a-

tracci6n de aquella Feria. Los programas 9e transmitian de
11,30 a 1 y de 5 a 8, y varios de ellos fueron retransmitidos por emisoras espafiolas de radio que de esta forma querian dejar te5timonio sonora del acontecimiento.
Mo menos de 100.000 personas
CWlstancial estudio.

Fu~,

d~sfilaron

por aquel cir-

a nuestro entender, el primer con-

tacto p!lblico de los espanoles con el "invento televisivo".
Ese rnismo afio, los

madrilefi~os,

deseosos

tambi~n

de co-

nocer la TV1 tienen ocasi6n de entrar en contacto con ella
gracias a unas segundas demostraciones que la casa Philips
realiza en el circulo de Dellas Artes. En el
hace

unru~

pi£~

superior

instalaci6n similar a la de Darcelona y en varios

de los salones del Circulo instala una serie de reccptorcs
desde los que las visitas siguen las actuaciones que se prouucen ante las cAmaras

. en la 2!, planta.

La demostraci6n del invento parece haber convencido a
muchas personas y, sabre todo, a determinados personajes politicos que, con visi6.n de futuro 1 adivinan la importancia
de la televisi6n para espafta.
De esa forma, y con unas instalaciones verdaderamente
prccarias, se realizan transmisiones de determinados progra-
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mas sueltos, no necesariamente taurinos, desde la Plaza de
Toros de Vista Alegre.
Est!n en curso esas pruebas cuando, al crearse el Ministerio de Informaci6n y Turismo, aparece en su organigrama
la Direcci6n General de RAdio y Televisi6n, de la cual va
a depender 1 en adelante todo el manejo de •relevisi6n EspaHo1
la.
Eja Direcci6n General decide que las pruebas continden
en un plan totalmente

experim~ntal

y para ello, tras dotar

a los encargados del empeno del presupuesto m1nimo necesario, les autorizan a la adquisici6n de un chalet, sito en
el Paseo de la Habana n2 77, donde se instala la primera
emisora fija de TVE.
Inmediatamente que se estA en condiciones de.transmitir
por la emisora del Paseo de la Jlabana, se intcnta un boceto
de programaci6n que no siempre se cumple, pero que en principia

est~

p,Jroyectado para que en la tarde de los martes,

los raros privilegiados que disponen de receptores, determinados ministros y altos personajes de la naci6n, puedan

ve~

desde su casa 1 e1 noticiario NODO o alguna pel1cula, mientras
que los vicrnes, esos

aut~nticos

privilegiados, quizAs con

un poco de paciencia, puedan ver ciertas actuaciones art1sticas, o detcrminado personaje que se somete sonriente y
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voluntarioso a una entrcvista, o lecturas de informaciones
de peri6dicos o agencias. (10
Anibal Arias Ruiz, en su muy estimada obra "Televisi6n
Espai'iola 1971" (19), sefiala que en 1955 y en el Hospital de
San Carlos de Madrid, tuvo lugar cierta retransrnisi6n de
intervenciones quir6rgicas que pasando por un circuito cerrado de TV pudo ser seguida por alwnnos de la Facultad de
ME>dicina. l,Podriamos encontrar aqui el primer cmbri6n, el
germen de algo que pudiera ser. la TV al servicio de la

cdl~

caci6n? l,Seria 6ste el primer programa educativo llevado a
cabo en EspaHa? La prehistoria tclevisiva no nos aclara mfls,
pero no cabe duda de que es un
res~tar

intento cutioso, que debi6

interesantc, puesto que otras experiencias

gicas pasaron tambi6n a

trav~s

de las

c[~aras

quir~r-

en ·el mes de

abril de 1957.
En cualquier caso, en esa prehistoria de la TV hay un
mes clave que es el mcs de junio de 1956. Entonces tiene lugar en Hadrid el Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicaci6n en el que, en tres granaes etapas, se presenta el
Plan Nacional de Televisi6n para Es.paHa.

(1~ Jos~ Hi!!

Baget. "Televisi6n, un arte nuevo". Pag. 236 y

237, id. Rialp. Hadrid-Hexico, 1965.
(t9) Anibal Arias Rui:r.. "Televisi6n Espaiiola 1971. Breve His-

toria de la TVE hasta finales de 1969. J.iadrid, 1972.
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Ese plan contempla, en su primera etapa, la instalaci6n
de un complejo televisivo en 1-fadrid y otro en Barcelona.
En una segunda etapa se proyecta unir esos dos complejos televisivos a

trav~s

de enlaces hertzianos. Ello iba a posi-

bilitar entrar, por una parte, en contacto con Francia y
por ende con Europa, y por otra, conectar con Africa del
Norte. El plan, en su tercera etapa, contempla

tambi~n

la

instalaci6n de emisoras en Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Corufla, Vigo, Zaragoza, Santander y MAlaga.
El plan se aprueba en sus lineas generales y los ingenieros, los hombres que est~n dando la gran batalla t~cnicav consiguen la proeza de que los estudios y el equipo transmisor del Paseo de la Habana puedan ser o£icialmente inaugurados por el entonces 1-finistro de

In£ormac~6n

y Turismo,

Gabriel Arias Salgado, el dia 28 de octubre de 1956.
Y porque lo dieron todo sin exigir nada y porque su competencia profesional no admite parang6n, ya que abrieron el
camino para dotar a Espana de esa inestimable riqueza que
a.~ '•nJCnt£~

es su televisi6n, la historia

debe imborrable gratitud.

Sin embargo hay un testimonio de alguien que estA £uera del mundo de la ingenier1a y que, no obstante, vive esa
prehistoria televisiva, que nos in teresa resal tar aqu1. Es
el de Enrique de las Casas, que en un capitulo adicional al
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libro "Cine y Televisi6n" de REnato Hay, nos explica el
c6mo y el

porqu~

del nacimiento de una estaci6n de televi-

si6n en nuestro pais.
Enrique de las Casas, uno d~os primeros realizadores de
laraciente televisi6n espafiola, nos cuenta c6mo empezaron
aquellas primeras emisiones. Parece que la historia se repite porque los or!genes de la televisi6n en el mundo han sido
siempre titubeantes, con escasos recursos econ6micos y,en
un medio en el que la luz es primordial,

desarroll~dose

casi siempre como en la sombra.
De las Casas dice:
"Su nacimiento y su primera infancia (de TVB) es casi
una casualidad. Se nace por pura coincidencia y se vive por
compasi6n. tlo interesa a nadie, porque nadie_estA interesado en ella. S6lo dos o tres hombres la van manteniendo temerosamente. -Por fin existe televisi6n en EspaHa! Y tras
las pruebas tl!cnicas se inician una serie de emisiones experimentales."

(~~

Por su parte, el historiador

Jos6 H! Baget, apostillando

esas primeras impresionesde Enrique de las Casas, comento:(2h

(1o) "Cine y Televisi6n. Renato Hay. Ed. Rial. P.ladrid, 1959.
(20 "Televisi6n, un arte nuevo". Josl! H! Baget. Ed. Rial.

Pag. 235. 1-iadrid, 1965.
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"Este full el comienzo de la televisi6n en Espafla. Dos
o tres

hombres,-&cu~les

serian sus nombres?; la apoyan en

media de la indiferencia general. Los telespectadores de aquella primera l!poca pueden considerarse, en justa reciprocidad , como c•fundadores de la Televisi6~ Espanola, que

'

nace en un ambiente tan familiar y_tan intima que incluso
uno de los espectadores cede su colecci6n de discos microsurcos para que l!sta pueda ser usada en la emisi6n de programas.
"Cada viernes, a las ocho de la tarde, una temblorosa
carta de ajuste aparecia en las poqu!simas pantallas iluminadas que esperaban ver ••• nose sab1a qui!. La ilusi6n es
siempre invisible. Por alg(tn tiempo se prolong6 esta situaci6n vacilante .de la naciente TVE hasta que ~n el afto 1953,
termin6 toda actividad televisiva. Hab!a concluido la fase
experimental. Nadie sab!a ni c6mo ni

cu~do·comenzarian

las

emisiones organicamente desarrolladas."
Y el historiador Bagl!s,que nos da uno de los testimonios
mtls aproximados de es.a prehistoria, agrega: ('1))
"Cuando llega la fecha oficial de inauguraci6n han transcurrido ya unos tres affos durante los cuales un grupo de

(1~

Obra cit. Pag. 236.
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verdaderos pioneros sigui6 trabajando con denuedo para que
llegase tal jornada. El radio de acci6n de

T~E

cubr1a ape-

nas Madrid y sus alrededores, y el n6mero de aparatos "en
circulaci6n" se contaban adn por centenares. Cierto que
era dif1cil poner en marcha un canal de televisi6n sin medics
econ6micos aprecialbes y en un pais con problemas urgentes
de desarrollo; pero es muy posible que el verdadero preblema empezara ahora, con el sostenimiento de las €:1t1siones durante unas tres horas diarias. Este s1 era un problema dif:lcil ante la estrechez de medias tanto t(!cnicos

como eco-

n6micos.
"Los estudios estaban situados en :.el Paseo de la Habana, en un chalet convertido por las circunstancias en acomodo del m6s trepidante invEmto modcrno: la televisi6n. E
.
"'
aquel reducido espacio de terrene -apto para un plat6 ~nicamente y otro destinado a ensayo y montajc- deb!an desenvolverse los primeros programas de TV. Podriarnos decir que el
entonces acuciru1te problema de la

~vienda

se mostraba

im-

placable en el nacimi.ento de la TV en Espana.
"Comenz6 la lucha por la supervivencia. Durante largo
tiempo la incipiente TVE continu6

debati~ndose

entre el en-

tusiasmo de unos pocos y la indi£erencia, o la hostilidad,
de otros. rorque todos sab1an que, a la larga, TVE ser1a un
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elemento de potencia en la vida nacional como lo era ya en
otros paises.
"En la imposibilidad de salir al exterior -no se contaba con ninguna estaci6n m6vil para retransmitir en directo- los primeros meses transcurrieron con la aportaci6n de
numerosas peliculas

cinematogr~ficas,

porque, en aquel en-

tonces, la TV no era un enemigo declarado del cine."
Es la "etapa de los ingenieros", en Ut que unos hombres
callados y de muy alta cualificaci6n profesional, laboran
sin descanso, y realizan extraordinarias

ma~chas

forzadas

para que el "invento" funcione. Ellos han logrado que puedan transmitirse

h~a

entonces un

n~ero

considerable de

progrrunas experimentales, pero sobre todo consiguen entrar
dentro del laberinto

t~cnico

en que la televisi6n se mue-

ve.
Dos nombres merecen figurar en la lista de oro de esos
callados servidores de EspaHa, los ingenieros Joaquin Sanchez

Cordov~s

y Hanuel Rodriguez, por cuyas manos pasaron

los primeros hilos de una madeja dificil de desenmarafiar.
En cualquier caso, Televisi6n ESpanola hab!a sido inaugurada y en dicha inauguraci6n se habia convenido que tuviese una programaci6n de tres horas diarias. bC6mo pudo cubrirse? Con

pr~stamos

de peliculas de todas las Embajadas,

- 41 de todos los amigos, las

m~s

1ns61itas actuaciones en direc-

to, los largos comentarios politicos, los informativos y
los resUmenes de prensa leidos ante el micr6fono, as! como
las actuaciones

"ben~ficas"

de muchos artistas que desde un

prilner momento se mostraron partidarios del medio.
Lo ftnico que en esa incipiente programaci6n -parece tomar carta de naturaleza formal son los servicios informativos.
Un afto

despu~s

de inaugurada TVE existe un teleciario que

se nutre de informaciones de agencias y de filmaciones noticiosas que cede la Embajada de los Estados Unidos.
Pero lo que de esta historia vcrdaderamentc nos interesa contnr, con el mayor lujo de detallcs y la

m~s

abso-

i.uta fidelidad, es todo lo relativo a la gran experiencia
que supone la utilizaci6n de la TV como medio educativo,
y a ello nos vamos a C\plicar en las pftginas que sigucn.
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- 44 CAPITULO I
APROXIHACIOH HISTORICA
PRIHERAS EXPERIEUCIAS EDUCATIVAS.

Estamos en un 6 de enero de 1958. Parece un_regalo de
Reyes. Televisi6n Espaftola, que habia sido inaugurada el
28 de octubre de 1956, no solo

est~

emitiendo regularmente

sus programas desde entonces sino que nos deja ya para la
historia un primer documento al que necesariamente habr!n
de recurrir los estudiosos del tema como fuente dnica de un
acontecimiento naciente: la implantaci6n de un sistema teleyisivo en Espana.
Pues bien, ese documento inestimable, cuyo n6mero uno
estti practicamente perdido y cuya colecci6n, ·a partir del
ndmero 2 es fuente impar de obligada consulta, va a servirnos como insustituible referencia para la realizaci6n de
este

an~lisis.

{1)

Desde el 26 de octubre de 1956 hasta la aparici6n de
dicho docuemnto, en enero del 1958, pasan 15 meses en los
que se sabe que TVE emite con regularidad. Que sus transmisiones son diarias y que su personal comienza a hacer el
obligado entrenamiento que el medio requiere.

{ll Referencia revista Telediario nQ 2. Programa semanal
de •rvE. Hadrl.d, 6 enero, 1958.
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Pero son 15 meses perdidos en la sombra de la historia,
de los que s61o pueden obtenerse ciertos estimonios orales,
necesariamente imprecisos, a los que tns varios intentos
infructuosos hemos decidido renunciar por aplicar el lema
del rigor hist6rico en este trabajo.
For lo tanto, para nosotros

es~a

investigaci6n comienza

a partir del arranque de 1958 y es muy probable que sea justo la fecha en que hay que comenzarla puesto que de lo que
si estamos seguros es de que la programaci6n puesta en antena por TVE en esos 15 meses es

m~s

bien un esquema fluc-

tuante, extraordinariamente variable, casi sin

m~s

regula-

ridad que la que viene dada por unos servicios informativos
que, a fin de cuentas, no son
ante la

c~ara

un poco al

m~s

que unas noticias le!das

y con el resto de la programaqi6n cubierta,

1

azar seg~n

peliculas, documentalcs, entrevistas

o actuaciones directas en el Estudio que puedan irse programando sobre la marcha.
A partir del 58 estamos ya en condiciones de decir que
es posible seguir el restro de una incipiente programaci6n
educative y de sus contenidos, en la que desarrollando este
estudio en un gran todo, vamos a apoyar gran parte de nuestro razonamiento.
Justamente en la programaci6n del 6 al 12 de enero de
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1958 hallamos unos programas que pueden ser llamados educativos y que desde un primer momento dcnotan que hay alguien
preocupado por las ensefianzas regladas a

trav~s

de las on-

das telcvisivas. De esa serie de programas que pueden considerarse como los pioneros de la educaci6n por televisi6n
Vamos a tratar en tm primer aparta?o•

LOS PROGRAI>IAS PIONEROS DE LA TELEVISION EDUCATIVA Ell ESl'AHA.

A) Los cursos de idiomas.
Desde enero, el ano 58 registra en su programaci6n dos
cufsos de idiomas, de

ingl~s

uno, de

franc~s

el otro, que son

llcvados a cabo por ciertos profesores de la Academia Mangold y que obedecen a un esquema rigido que ;;e transmite a
las 21 horas, con una duraci6n de 20 a 30 minutos y que dedica los martes, jueves y s!bados a la ensenanza del
mientras que los lunes,
destina al

mi~rcoles

franc~s

y viernes el horario se

ingl~s.

Lo verdaderamente extraordinario de estos cursos es que,
desde un primer momento, llevan un gui6n did!ctico o gui6n
de acompaflamiento, que contiene la estructura fundmnental
de cada clase y que se publica con una semana de antelaci6n
en la rcvista "Telediario".
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Un viernes 20 dEj.junio de 1958, cuando se lleva explicada la lecci6n 71 de

ingl~s.

se decide la supresi6n del cur-

so como si se tratara de tUlas vacaciones de verano. Ocho
dias dcspu6s, y en la lecci6n 94, se detiene el curso de
franc~s.

Son, en verdad, unas largas vacaciones, puesto que en
la investigaci6n de la programaci6n no volvemos a encontrar
a los pro£esores de Hangold.hasta que en el nW!tero 53 de la
revista•TelediariJ, correspon4iente al 29 de diciembre de
1958 nos hacen una serie de

As! entresacamos unos

aclaraciones.(~)

p~rrafos

de especial relevancia:

"Espaila es el primer pais que ha empleado J.a pantalla
de TV para o£recer a los telespectadores un curso lingU!stico, es decir, no de mero entretenimiento, sino con base did~ctica.

Los cursos que se han dado hasta ahora en Estados

Unidos y en Italia no han tenido otra finalidad principal que
la amenidad.
"Ultimamente, los colaboradores del Institute Mangold,
en Paris, por iniciativa de la Unesco,

est~n

preparando w1as

emisiones de ~ranc~s basadas en un nuevo plan de enscnanza
para la TV. Dentro dqpoco esperamos incorporar estas emisio-

(1) Telcdiario n2 ·53. Fag. 14. Madrid, 29 diciembre, 1958.
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nes a nuestros propios cursos.
"El problema que se nos habia presentado hasta ahora en
este nuevo medio, primordialmente plAstico y visual, era el
de interesar a TODOS los espectadores, lo mismo a los que
s61o tienen unos conocimientos rudirnentarios de la lengua
que a los que quieran perfeccionar unos conocimientos ya adquiridos. Se conprendefa fAcilmente que, aunque cada clase
estaba basada en un tema gramatical determinado, era dificil
conseguir que todos los que 1?

se~tian

aprovechasen en la

misma medida.
"No obstante tos testimonies favorables y hasta entusiastas que hemos recibido de la mayoria de los telespectadores
crccmos que c s nuestro debcr ahora renunciar a un l!xi to
f~cil a costa de nuestra misi6n did~ctica. Y~ ha.llegado cl

memento de pedir a los que tienen conocimientos bastante
amplios del

ingl~s

o el

franc~s

una concesi6n en favor de

los muchos, sobre todo los j6venes, que estfm todavia en
la etapa del aprendizaje, en los colegios o

i~nstitutos,

para ayudarles en sus estudios mAs elemcntales."
Los

p~rrafos

no puedcn ser mAs elocuentes. Sin discutir

si la Academia Hangold tiene o no raz6n al afirrnar que es
Espana el primer pais que emplea la TV para dar unos cursos
de idiomas, lo que verdaderamente importa es que el experimento cs bastante reciente y aunque ya parece haberse dado
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en

Nortcam~rica

e ltalia aqu1 constituye una

aut~ntica

no-

vedad.
Siguiendo el sentido de los pArrafos entresacados , se
nos habla

tambi~n

dd un curso que en Paris preparan los miem-

bros de la mencionada academia. Y ese
de

franc~s

que pas6 con

si6n gala y que si no

~Kito

fu~

fu~

sin duda un curso

por las antenas de la televi-

el primero en su

g~nero

en dicho

pais si pudo ser, sin duda, el primero filmado y uno de
los primeros que respondian a una

aut~ntica

planificaci6n

reglada para la ensefianza de idiomas.
Por dltimo, Hangold nos aclara que va a renunciar al tipo de programas generalizados que venia emitiendo para dedicarse

m~s

especialmente a los j6vcnes. Esc ha de ser cl ob-

jetivo a congguir en la pr6xima tcmporada que se anuncia va
a comcnzar, despul!s de unas muy largas vacaciones, el 8 de
enero de 1959, aunque en realidad no se pone en antena hasta el dia 16 de ese mes.
En

~1

los profesores dialogan, muestran objetos y reali-

zan ellos mismos pequenas cscenificaciones ante la cflmara,
siempre al servicio de la. estructura

did~ctica

de la emi-

si6n.
Pero la experiencia no ha debido ser ni muy feliz ni
muy provechosa puesto que al comenzar el mes de marzo, es
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decir, con s6lo dos meses y media de presencia en la antena,
este primer intento de ensefiar idiomas por televisi6n en Espafia se extingue.
n) Dos programas dignos de mencionarse.

En esos primeros momenta se lanzan dos

prog~amas

cuya

menci6n nos parece significDtiva. Uno de ellos es "Paso de
danza" y el otro "Cuando tengas 20 aiios".
El primero figura en la programaci6n de TVE desde el viernes 10 de enero de 1958. Los programadores le han concedido
una duraci6n de 15 minutos y su direcci6n artistlca estfl
confiada a la danzarina Emilia Ardanuy. El tema del programa
~s

eencillo y,como todas las casas sencillas1 de una posible

efectividad. Se trata, simplemente, de dar una clase de danza realizando los ejercicios uelante de la c~nara. Pero en
un tiempo de programaci6n cambiante e incierta "Paso de
danza" s6lo consigue llegar al 7 de marzo de 1958, fecha en
que se pierde para siempre.
El segundo aparece en antena el dia 7 de enero del afio
que analizamos y tiene una indudable buena orientaci6n educativa porque "Cuando tengas 20 aHos" no es ni m[ls ni menos
que el primer conato de programa de orientaci6n profesional.
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trav~s

de este estudio veremos que, por determinadas

circunstancias, la orient·a~i6n profesional no ha sido excesivamente bien trataea en nuestra televisi6n.
Ese intento lo emprende un hombre que ha de hacer larga
e importante carrera en el medio, Enrique de las Casas, que
a partir de ese dia ocupa diez

min~tos,

a las 20,04, de los

viernes, en intentar unas orientaciones profesionales para
los muchachos que a6n no han decidido

cu~l

va a ser su elec-

ci6n profesiona. El 29 de marzo, el programa, como si fuese
viente en popa, pasa a emitirse en la soiiciGada tarde de los
s~bados

y a la misma hora. Pero ha debido ser un intento fa-

llido puesto que poco

despu~s,

el 17 de mayo de 1958, tcr:nina

de aparecer en la programaci6n y su emisi6n ya no se reanuda.
c) Dos curiosas emisiones.

Entre las emisiones pioneras nos quedaria por enumerar
dos de ellas que, fundamentalment7nos interesan como curiosidad.
La primera es una charla de sobremesa por la Doctora
Herminia Adrados y que bajo el titulo "Vuestros
ta de ofrecer

\U\

servicio a las madres,

mentales sobre puericultura y consejos

d~ndoles

pr~cticos

hijos~

tra-

ideas eleen torno

a la higiene infantil. Las charlas, que duran s6lo unos mi-
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nutos y tienen periodicidad semanal, van ilustradas con dibujos y fotografias.
Tampoco tenemos ning6n dato sobre el

inter~s

o la efi-

cacia educativa de este programa pero si hemos de hacer una
evaluaci6n por el tiempo que se mantuvo en el aire diremos
que su intefes debi6 ser

escasisim~

puesto que la primera

salida al aire tuvo lugar el 3 de junio de 1958 y la dltima
el 23 de julio de ese mismo afio.
M~s

curioso adn

es el caso del dltimo programa pionero

que nos queda por comentar. Y su curiosidad radica precisamente en su titulo. REsulta que el 10 de julio de 1958 se emite, a las 8,30 de la tarde de ese dia, precisamente jueves,
Wl

espacio de breves minutos que lleva nada mAs y nada menos

que el titulo de "Televisi6n Escolar". Es

de~ir,

que casi

10 afios antes de que la aut6ntica y verdadera "Televisi6n
Escolar" irrumpiera en los aires de Espafia hubo ase espacio
con ese titulo en las antenas. Su vida no pudo ser
mera porque dos semanas

despu~s,

m~s

efi-

justamente el 17 del mismo

mes y afto,"Televisi6n Escolar" se extinguia para no renacer
de una forma rotunda basta una d4cada
bDe

qu~

despu~s.

trat6 ese espacio con ese titulo? Pocas son las

referencias que del mismo tenemos. Hemos de limitarnos a la
breve coletilla que bajo el anuncio de transmisi6n aparece
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en la programaci6n: y

~sta

dice1 "Programa para niflos en co-

laboraci6n con la lliblioteca de Iniciaci6n Cultural de la
Comisar1a de
6Acaso

~xtensi6n

fu~

Cultural". (l)

una orientaci6n

bibliogr~fica?

6Se intent6

algdn esbozo de ilustraci6n sobre los programns escolares?
tlo lo sabemos. Ninguna de las fuentes consultadcis nos lo
aclara ni nadie de la

~poca

recuerda el titulo ni el sentido

de la emisi6n. Por tanto quede s61o constancin de que ell
1958, durante unos minutos y s6lo por tres semanas, existi6
en Espana algo que se llamaba "Televisi6n Escolar".
D) El deporte como enseffanza.
Igualmente desde los primeros dias--de la programaci6n
de 1958, aparece un programa que intenta lleVi1.r a cabo una
aut~ntica

ensenanza deportiva. Su titulo es ,;Aprende un de-

porte", ticne 15 rninutos de duraci6n, pasa los

mi~rcoles

a las 20,20 horas y desde un primer momento su director
y presentador es Virgilio Hernandez Rivadulla.

El prognma se inaugura el 8 de enero de 1958 y es, fundamentalmente, una charla ilustrada con dibujos, fotos o determinados movimientos, intent<mdo llevar a cabo una iniciaci6n al deporte en muchas de sus mfiltimples facetas.
(l) Telediario n2 29. Pag. 16. Hadrid, 14, julio, 1958.

- 54 -

Hernandez Rivadulla, hombre bien conectado con los medios
deportivos nacionales al m~s alto nivel, mantiene sus charlas en un buen tono pedag6gico y consigue para el tiempo y
la circunstancia, al parecer, una aceptable audiencia. Y
decimos al parecer, porque la 6nica prueba

v~lida

de que dis-

ponemos es la del testimonio de los que entonces lo siguieron y quienes consideran era

f~cil

e interesante su visio-

nado.
Virg~o

Hernandez Rivadulla, que habia cambiado de dia

Y hora tres veces en esa primera etapa de programaci6n, llevando su espacio inicial del

mi~rcoles.

al martes y luego al

jueves, detenia las trasmisiones el 17 de septiembre del 58
para volver en d{a s~bado el 1 de noviembre del mismo afio
a las 18 horas.
"Aprende un deporte" continu6 una temporada

m~s

no to-

talmente completa, puesto que desde ese dia de noviembre sigui6

emiti~dose

con regularidad hasta el 16 de mayo de

1959 en que el programa termina su ciclo vital.
Y hasta aqui lo que

pudi~semos

Hamar emisiones pioneras

de la educaci6n por la televisi6n, que pueden no ajustarse
a un criterio estricto de educaci6n pura y fluctuar hacia el
campo de la divulgaci6n educativa y hasta de la extensi6n
cultural. Pero lo cierto es que desde un primer momento

- 55 existi6 este tipo de transmisiones que interitahan ensenar
algo y cuya caracteristica principal puede ser la vida e£1mera que cada una de ellas tuvo, puesto que ninguna de las
aqu1 reseBadas como pioneras pas6 el cabo de 1959.

una

Los

pro;~~mas

m~s

larga y £ruct1.fera continuidad.

que se analizan a continuaci6n tuvieron
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CAPITULO II
PROGRAHAS

Dl-i

HAS LARGA PERMAHENCIA

A.- "TEHGO UN LIDRO EU LAS HAll03"
Ya por esas fechas, un intelectual, un catedrAtico, ha
debido comprender la impul'tancia que el medio tiene y se ha
aproximado a la "casa" para conocerla y cjercitnrse en las
tareas televisivns. Es D. Luis de Sosa, hombre

especial-

mente preparado para las hwnanidades y con indudables buenas
conexiones politicas que lo convicrten, desde vn primer
· momento, en un verdadero "intocable". En su labor hay que
reconocer una afici6n sin limites a la televisi6n y una
extraordinnria perseverancia.
El 24 de febrero de 1958, Luis de Sosa pon!a en el aire
el titulo de una emisi6n que estaba llamada a ser una de
las

m~s

largas pervivencias que registra la progrMtaci6n e-

ducativa de nuestro pais. El titulo era "Tengo un libro en
las manos". Comenz6 a entitirse un d!a lunes. Pero a travl!s
de su historia pas6 a los martes,

a los

mil!rcoles, a los jue-

ves y a lo viernes como si el profesor desease conocer todos
los dias y todos los horarios.
Cualquier inveti!}ador del futuro que c:no posea los tes-
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timonios orales que del caso tenemos,

podr~

darse cuenta, por

el simple estudio de la programaci6n, de cuan importante
era la influencia en el medio de Luis de Sosa, simplemente
con comprobar la facilidad con que cambiaba de d{a y hora
Y la facilidad

tambi~

con que tomaba vacactones en determi-

nadas fechas, vacaciones que casi siempre coincid1an con los
per1odos no lectivos.
Al margen de esas puntualizaciones, puramente anecd6ticas, lo cierto es que Luis de 5osa inici6 un tema de divulgaci6n kde inagotables argwnentos, porque lo suyo comenz6
siendo un busto parlante que con un libro entre las manos
explicaba y a veces leia el argumento o los
parec{an

m~s

p~rrafos

que le

interesantes de un libro.

Pronto tuvo a su lado a un realizador de-buena formaci6n
universitaria* inteligente y preparado, que figura

tambi~n

entre los primeros hombres de Televisi6n Espanola. Nos referimos a Alfredo Castel16n. En

~1 deb~6

encontrar Luis de

Sosa, desde el primer momento, un apoyo sustancial, porque
no tard6 mucho en aparecer su prograrna con determinadas
ilustraciones y hasta

un~

primeros conatos de escenificaci6n

que, andando el tiempo, pasar1an a ser la

aut~ntica mec~ni

ca del programa.
La primera etapa de "Tengo un libro en las manos" se
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inau!]Ura el 24 de febrero de 1958 y se detiene el 15 de
septiembre del 58 para reanudarse el 16 de diciembre de ese
mismo ru1o. Ahora realiza Pedro Amalio L6pez.
Si seguimos la traza de "Tengo un libro en las manos"
encontramos que el programa cambia otra vez de realizador
el 9 de abril de 1959, asumtcndo dicha labor otro de los
grandes pioneros de aquel tiempo: Vicente

Llos~.

Todo el aflo 1959, con algunos cambios de dia y horn,
el programa se mantiene en antcna con periodicidad quincenal. Y a partir de 1960 adquiere su estructura dcfinitiva
cuando el profesor de Sosa decide mantenerse en un segundo
plano,

eo~:~o

un« espeeic de breve narrador en imagen para

introducir la idea de la obra y alguno!; de sus pasajes, dejando la mayor parte del tiempo de emisi6n a 1m eienco artistico que escenifica los rnomcntos clave de cada argumento.
La extensa programaci6n de "Tengo un libra en las manos"
registra multitud de titulos que son otras tantas escenificaciones de obras literarias

m~s

o menos importantes. Desde

la biograf!a escenificada de Teresa

Cabarr~s,

de Sosa nos

hace pasar por las vidas de Nepon o de Rasput!n, para llevarnos luego a temas tun dif!ciles como la toma del poder
par los bolcheviques, o los secretos de Dofia Haria Coronel.
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En "Tengo un libro en las manos" se advierte una particular simpatia por las vidas ilustres, y as! Cisneros, Lope
de Vega, Cervantes, Eugenia de Hontijo, Tagore, etc. etc.
pasan por la antena llevados por el hombre que cada quincena abre un libro

y

hace que de

~1

broten escenas televisi-

vas.
El dltimo realizador que trabaja para el catedrhtico es
Valentin Andres Alvarez, y la emisi6n termina su ciclo definitivo en el verano de 1966.
Seria aventurado decir

cu~l fU~

la eficacia real de

"Tengo un libro en las manos". l'ero a nuestro juicio todos
estos intentos nos parecen ahora, desde la distancia, absolutamente plausibles y justificables y de ellos la historia
habrA de decir que al menos cubrieron un t~t~po intentando
ensefiar algo.
La emisi6ne objeto de un primer amplio reportaje en
n2 163 de la revista Teleradio. En
"Cuando

inici~

me anim6 a ello

fu~

~1,

el

de Sosa, explica:

este programa, hace 3 anos, la idea que
muy elemental. Entonces pretendia dar,

peri6dicamente, una charla sobre la vida y obra de algunos
personajes de verdadero relieve hist6rico, religioso o artistico, ilustr6ndola con algunas pincaladas

esc~nicas.

Pero en-

seguida me di cuenta de i:a que la TV requiere un lenguaje
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distinto al que yo crl!ia cuando

!

.

tan s61o la conod.a co-

mo espectador, y por ello, inmediatamente

empec~

a dar mayor

importru1cia a las escenificaciones teatrales, sacrificando
para ello minutos a mis charlas. En sintesis, mi proposici6n
siempre es el de que los espectadores encuentren en el receptor la mfudma claridad en temas de. gran importanc:i.a y

tambi~n

la de que puedan ver un programa de inter~s en el campo artistico." (1)
En estas confes1ones del

catedr~tico

quedan corrobora-

das nuestras anteriores afirmaciones y ai mis1:to tiempo s'lrven para aclararnos su preocupaci6n por el medio televisivo.
Pero si seguimos esas declaraciones encontramos

tambi~n

toda una sintesis de c6mo realiza su trabajo:
"Durc.nte dos

dias me d.cdico a pensar en. el personaje

que tocaremos en el programas. Una vez conseguido
co libros que me den detalles precisos y de·

~sto,

bus-

inte~.,es dram~

tico para la escenificaci6n de cinco o seis episodios fundamentales de su vida. A1 mismo tiempo empiezo a pensar en el
montaje musical

m~s

acertado para crear e1 clima propicio a

la personalidcd de la figura o a1 ambiente de los aconteci-

(1) Teleradio n2 163. Pag. 12. Madrid 6-ld febrero, 1961.
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mientos que se

desa~rollan

en el programa. Siempre procuro

que la m-6sica se ajuste por compleC!o a estos deseos, y por
ello, a veces tengo que escuchar repetidas veces varios discos hasta que me llega uno de ellos a encajar en mi idea.
Desp-6es, durante un dia, escribo a mano con letra muy menuda
-para ir con

m~s

calma y, por tanto, pensar mejor lo que

estoy escribiendo- el gui6n, que lue.go pasa ya el mecan6gra£o para su copiesteria. En cada programa procuro siempre
ajustarme a personajes y episodios reales vinculados con la
vida de la figura que protagoniza el espacio. Esto hace que
mis charlas, al servir de ligaz6n a las distintas situaciones, las realice lo mismo al principio que al final, y
aun en medio, en algunas

oc~siones."

(1)

Tras conocer el plan de trabajo de Luis de Sosa, seguimos el

rut~lisis

de su trayectoria televisiva que nos 11eva

hasta una pr6xima menci6n en la revista que nos suministra
tantos datos, Teleradio. En su n6mero 222 hay un importante
elogio de J.L. Martinez Redondo, que por

su.inter~s

vamos a

destacar:
"Tengo un libro en las manos" pado ser el programa

m~s

anti-televisivo de toda la Televisi6n ~spanola. Pero no lo

(1l Revista citada. Pag. idem.
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fu~ •••

El secreto

est~

en Luis de Sosa, este hombre madura

en edad y en letras, ameno ante la

c~mara,

en la

C~tedra

y

en su casa. Porque "Tengo un libro en las manos" es un espacio, que a mi modesto entender, partia hace cuatro afios
con una carga de literatura encima. Recuerdo aquella noche.
Era el tiempo del milagro en la TV. Todo.s -espectadores y
profesionales del juguete que se nos colaba en nuestras
casa- ~ramos un poco amigos, un poco familia. Apareci6 en
el receptor un

catedr~tico

de la Universidad de Madrid, con

un libro en las manos. Habl6 durante unos minutos.
a suceder?

~Hasta

~Qu~

iba

d6nde llegaria aquel hombre que, en prin-

cipia, parecia traernos palabra y

palabr~s?

Creo yo,

m~s

bien que la carga de literatura -de mala litcratura, de
prejuicios-, la llevamos nosotros encima. Enscguida nos dimos cuenta de que aquello podia ser un buen camino

p~ra

aprender algo y para divertirnos." (3)
Estamos ante la definici6n

m~s

exacta del programa.

t-tartinez Redondo, repetimos, dice: "un buen camino para
aprender algo y para divertirnos". Es decir, estamos scgur<lmente ante el primer caso , la primera propuesta del "ense-

(3) Revista Teleradio n2 222. Pag. 26. Hadrid 26 marzo a 1

abril, 1962.
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ftar deleitando" que se produce en TVE y que, por su signific~do, conviene subrayar• puesto que el aprendiz.aje heche

de esta forma contin6a siendo una de las

m~ximas

preocupa-

c iones pedag6gicas del r.mndo y par tanto es significative e
importante que alguien lo detectara con tanta claridad en
ese programa cuya definici6n no es fAcil pero que, sin duda,
est~'mucho mAs cerca de un prop6s:ito educativo que de cual-

quicr otra teor!a de extensi6n cultural a

trav~s

de la TV.

El periodista citado apostilla as! su cornentario: "Luis
de §osa hablaba, pero cada palabra suya ern un terrernoto de
irn~genes,

una suge:cencia, una ventana par la que nos

col~

barnos para admirar el paisaje de la historia, de la buena
literatura y del arte. Y luego la palabra
detr~s

de la dunara }' empez6 a mover sus

f~rtil

se puso

per~onajes.

Est€1-

bamos equivocados. El libro de Luis de Sosa se abria y de
~1

saltaban unos seres que vivian, que no estaban momifi-

cados."

(~)

a Del

reportaje en cuesti6n nos conviene entresacar por

6ltimo unas palabras del propio Luis de Sosa:
"Conocemos la frase pero no sabernos lo que hay detrAs
de ella. Hay una

p<~rte

que es insobornablent!e verdad: la

(4) Rev. citada. Pag. idem.
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otra tiene muchas posibilidades de serlo. La idea de "Tengo un libro en las manos" ·surge penscmdo en un cierto equi-

libria: de un poeta salto a un politico, de

~ste

a un

m~~i

co y luego a un conflicto sentimental. Busco una variedad de
~poca y de contenido. Eso es lo mAs dificil de mi trabajo.

Cuando encuentro el personaje, lo

d~~~s

es fAcil. Es recor-

dar su vida. Por cada programa suelo consultar de tres a seis
libros. Claro que eso es relativo. Porque, por ejemplo, la
estampa sobre Napole6n en Santa Elena

fu~

el resultado de

leer trescientos libros en muchos affos. (S)
Sin necesidad de
mentarios,

~teda

m~s

aclaraciones, con todos estos co-

bastante aclarado

qu~

era y

qu~

se propo-

n!a el programa que estudiamos. Pero si los :subrayados son
siempre una buena pedagogia subrayemos la

tr~ple

vertiente

que la emisi6n tenia hacia una ensefianza antena: por un lildo
la historia, por otro la literatura y finalmente el arte.
Cada una de estas parcelas era tocada alternativamente
de 15 en 15 dias, de tal manera que a un personaje hist6rico suced!a un hombre de letras y a

~se

un artista. Y de es-

ta forma, la variedad era importrutte, porque nunca antes de
mes y medio volv1a

al

la antena ni

un personaje ya tratado.

(E) Rev. cit. Pag. idem.

si~tiera

el arquetipo de
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Por otra parte, cada una de las emisiones constituia en
si un todo, una globalizaci6n que respondia a un aut~ntico
desarrollo

dram~tico

con las tres grandes premisas de la

exposici6n, el nudo y el desenlace. Sin que en ning6n memento la aparici6n del narrador truncasc alguno de estos tres
principios sino que, m6s bien, en determinndils ocasiones,
los encarnaba: ya fuese para exponer, para ayudar a clarificar el nudo o bien para provocar un desenlace.
Fu~

un caso t!pico y

m~

especial

en

la programaci6n e-

ducativa que incluso podr!a ser objeto de una monografia.
Sin

e~bargo,

insistimos en algo que nos parecer!a arbitra-

rio orillar, y es en la verdadera valoraci6n, en la aut6ntica eficacia, en la certera evaluaci6n de los resultados.
Nada se hizo entonccs y nada es posible

hace~

ahora, como

de tantos otros progrruuas, para saber si su eficacia

fu~

al menos aceptable. En cuaquier caso, los testimonies orales y el tiempo hablan de amenidad y eso ya es una calificaci6n a tener en cuenta.
B.- PROGRAHA DE DIVULGAC!Oll -AGRICOLA

Siendo Espana pais agricola

y

ganadero por excelencia,

no debia £altar en la programaci6n de su incipiente TV un
espacio dedicado a ese tema. Y as!

fu~

desde el principia.
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El d!a 9 de abril de 1958, un dia

mi~rcoles,

sale al aire el

primer gui6n de una serie que bajo el titulo "Campos y paisajes", duraci6n, en principia de 15 minutos y hora de emisi6n a las 21,30, iba a ocupar las pantallas quincenalmente,
los rni~rcoles. La emisi6n, que luego pas6 a los viernes, sc
transmiti6 con una extraordinaria regularidad y lleg6 a finales de 1964 para refundirse en el espacio titulado "El
campo" y finalmente en el llamado "Revista agraria". Tuvo,
como podremos comprobar, una

~istoria am~lia

y diversa.

Desde un principia, "Campos y paisajes" fu6 una iniciativa del t-linisterio de Agricul tura, concretamente del entences Subsecretario Santiago Pardo Canalis, que jnzg6 primordial disponer en televisi6n de un espacio a

trav~s

del cual

pudiesen difundirse consejos, ideas y onentaciones para el
runbi to agropecuario espaiiol.
El programa

fu~

concebido como una puesta en imagen de

lo que ya venia siendo afios

atr~s

un importante progrruma so-

bre el mismo tema en Radio Nacional de Espafia: "Difllogos
de Don Josl! y Juan6n". Efectivamente, la emisora nacional
venia transmitiendo, desde el afio 1943, un ciclo de conferencias sobre temas de divulgaci6n agricola en el que tomaron parte los pricipales especialistas sobre la materia.
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Ese

fu~

el origen de aquella antiquisima emisi6n de radio que

en 1947, para hacerse
najes, Don

Jos~

m~s

runena, daba entrada a dos perso-

y juan6n, que 1 de una forma desenfadada y

hasta graciosa, pasaban los contenidos de las conferencias,
informaciones y orientaciones a un modo de radio coloquial
de bnen efecto y certera efectividad.
Esa idea, concebida para dar

al programa una linea

m~s

popular, procurando dotarle de una mayor pgilidad redio£6nica y por tanto de una escuctia m!s segura, fu~ ampliando
sus personajes. Poco

despu~s

nacia "la Eusebia", prototipc

de la esposa campesina, trabajadora y sencilla.
Cuando se pens6 en la irrupci6n del Hinisterio de Agricultura sobre la pantalJ.a telcvisiva, la estructura del programa ya estaba hecha. Parecia que s6lo era n_ecesario pon<:r
la cfu:1ara §rente a los que ya ven!an dialogando ante el
micr6£ono. Los actores encargados de la puesta en antena en
radio fuerou los mismos que aparecieron en las pantallas.
Don

jos~,

el doctor inteligente y bondadoso que aclaraba du-

das y mantenia cordial

relaci6n con el campesino, era encor-

nado por la gran humanidad y simp!tica presencia de Antonio
Garcia Quijada. Juan6n, el hombre sencillo de pocas letras
pero de ideas claras, directamente enraizadas con el campo
y sus problemns,

fu~

encomendado a Domingo del Horal. Daba
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bien con su boina

~ueblerina

y su traje de pana y sus pausas

Y sus dudas y en muchos casos sus agudas preguntas que socarronamente se convert!an en cr!ticas plausibles. Contrabalanceando a las dos figuras clave, aparec!a La Eusebia, una
buena interpretaci6n de Maria Antonieta Escrivft, justa de
gesto y sobria en palabras. Por 6ltimo, Juanillo y

Juli~n,

los dos muchachos jovenes del reparto, correspond!an a Alfredo Huniz y Francisco

•tor~n.

Pues bien, con este elenco se inicia en esa primavera
del 58 un trabajo de educaci6n y divulgaci6n agricola que,
ya con perspectiva hist6rica, juzgamos del mayor
Guionista de la emisi6n

fu~,

inter~s.

casi desde los primeros

momentos, Fernando Gasc6 Artigau, periodista y escritor
que tom6 tan en serio su tarea como para desplazarse a los
Estados Unidos y realizar all! un curso de Televisi6n Agricola. A su vuelta de ese periplo norteamericano, la revista
Teleradio le entrevistaba. En ese reportaje, Gasc6 dec1a
que el programa se llev6 ante las pantallas de televisi6n
porque se sab!a que poco

despu~s

iban a llegar buen nwncro

de receptores a las c~aras Oficiales ;;;~ndicales Agrarias,
a las llermandades de Labradores y a muchos hogares de esas
laboriosas familias espafiolas que entregan
quehacer a nuestra agricultura.

afanos~tente

su
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a los resultados, el guionista, textualmente,

dec! a:
"Los resultados han s'ido plenamente satisfactorios porque
con la especial modalidad con que "Campos y paisajes" viene
desarroll~~do

sus temas de divulgaci6n agricola y ganadera,

no s61o se ha conseguido atraer la atenci6n de un inmenso
sector del hombre del crunpo, sino tambilm la de muchos de
la ciudad que esperan con curiosid<ld el

quincenc:~l

mensaje

de nuestro programa como lo demuestra la copiosa correspondencia que recibimos."
La

~entrevista

con Gasc6 Artigau terminaba as1:

"Creo interpretar el criteria de quienes dirigcm 1«
agricultura de nuestro 1nis, al suponer la continuidad de la
labor de divulgaci6n que a trav6s de Televisi6n .t:.spaliola desarrolla "Campos y paisajcs", la cual llegar6 a equipararse,
yo espero, en los medios para su desarrollo, hasta alcanzar
el dinamismo que he podido observar en las diversas emisoras
de TV de los Es tados Unidos durante mi 'dltirno viaj e. • " {{;)
Detra§ de todo el equipo aparecia un hor.lbre discreto
llamado a realizar larga y fecunda carrera en TV. el realizador Fernando Garcia de l<1 Vega, responsable de la puesta
en

(~)

im~gen

de los

di~logos

y uno de los principales art!fi-

Teleradio n!! 158. J>ag. iB, 19 y20. Hadrid, 2-8 enero,l961.
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~xi to

de la emisi6n que desde un printer momento tuvo

cuidada direcci6n y realizaci6n.
Como apunta6amos al principia, "Campos y paisajes" lleg6
a ser una instituci6n en los progrrunas de Televisi6n Espafiola, un espacio veterano que cumplia honradamente su misi6n •
educadora y divulgativa de cara al agro espanol y que contaba con un buen nt\mero de suuidores ficles, atentos sicmpre
a lo que en el programa se les indicaba.
Los seguidores de la emisi6n nconocian de una fonna
muy directa los peligros de las plagas del campo, los momentos

m~s

propicios para la vacunaci6n del ganado, los secre-

tos del cultivo del algod6n, la protecci6n de la tierra contra los agentes que la erosionan, las semillas mAs id6neas,
los piensos m~s recomendables, las lunas, la~ lluvias, etc.
y todo este cwnulo de

informaciones les llegaba de una ma-

nera amena y sencilla,

f~cil

de rctener y segura. Por eso

los que recuerdan ahora la estructura y desarrollo del programas coinciden en afirmar que
divulgaci6n

educativa.m~s

fu~

uno de los espacios de

inteligentemente llevados y pro-

bablemente uno de los que dieron mejores resultados.
Desde un primer momenta "Campos y paisajes"

recibi6

nutrida correspondencia. Teleradio, que volvia a ocuparse
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del progrruna cuando
firi~ndose

~ste

lleg6 a cumplir su nftmero 100, re-

a ese amplio correo reproducia como bot6n de mues-

tra una carta de una seflora de Avila que puede ser considerada como prototipo de las que llegaban a los responsables
de la cmisi6n. Era l!sta:
"Simpftticos personajes de "Campos y paisajes": Son muchos los labradores y granjeros que esperrunos con enorme deseo que

llegucn los viernes en que toea "Campos y paisa-

jes" por1JUe se aprende mucho y se disfruta

tambi~n

mucho

con las ocurrencias de ustedes. En los pueblos de esta
provincia sc Henan completar11ente los locales pftblicos que
tienen televisor

y tambi~n

las casas particulares cuando

ustedes hablan. Nadie se pierde el ver a Don

Jo~e,

con su

simpatia y buenos consejos, y al cachazudo de Juan6n, recibi~ndolos.

GReo que

so de leche para Don

a(m

seguirfl esperando que llegara el va-

Jos~,

que yo no

s~

como a la saladisi-

ma de J,a Eusebia se lQ pas6 desapercibido ••• " ('l)
Al celebrar

~Campos

y paisajes" su

ntlm~ro

100 cont6

con la presencia del Subsecretario de Agricultura y principal alentador del programa, santiago Pardo Canalis. En esa
ocasi6n, el Subsecretario puso de relieve la importancia

{1) 'feleradio

nQ

219 Pag. 24-25. Nadrid, 5-11 mar~o, 1962.
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que para los labradores espafioles tenia el programa y el
elevado 1ndice que se hab1a alcanzado en arden a la capacitaci6n y formaci6n profesional de los agricultores, gracias
a este tipo de difusi6n. En ese programa, Pardo Canalis se
re£iri6

tambi~n

a las perspectivas con que la juventud cam-

pesina contaba al disponer de un amplio dispositivo pedag6gico formado por tma red de escuelas extendidas por toda
Espana. Y tras rnencionar la intensa actividad desarrollada
por las direcciones generales de Agricul tura,
derta y de Coordinaci6n,

Cr~dito

~lontes,

Gana-

y Capacitaci6n Agraria, el

Subsecretario mencion6 a los distintos medios audiovisuales
y auditivos con que contaba el Hinisterio para el desarrollo
de su labor, subrayando de forma especial la tarea desarrollada por los programas "Campos y paisajes" -en Televisi6n
Espanola y "Espafia Agricola" de ·Ra.:lio Nacional. (a)
Esta

fu~,

a grandes zancadas, la historia de uno de los

programas decanos de TVE en el campo de la divulgaci6n educativa. En sus vertientes de

"~1

Campo" y

~'Revista

Agricola".;

justo es confesarlo, perdi6 muchos de sus rasgos caracteristicos e incluso de su eficacia. De donde podriamos deducir
que las reformas de los viejos prograrnas educativos por te-

(a) Rev. cit. Pag. 25.
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levisi6n no deben emprendcrse basta no estar seguros de que
esa reforma va a traernos· un programa mejor.
Para la historia, "Campos y Paisajcs" queda como un
hito sencillo y eficaz, que adn se recuerda en el
agropecuario espafiol con singular nostalgia.

~bito
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CAPITULO III

APERTUI~A

DE AULA DE TVE Y EL EXPERJ.HENTO UIUVERSITARIO

Hemos visto ya c6mo desde la inauguraci6n oficial de
TVE van apareciendo una serie de programas que, por supuesto,
no son ni de entretenimiento, ni puramente informativos,
sino que !levan en s1 el prop6sito de ensefiar algo a trav6s
de las ondas o al menos de prestar un servicio a la sociedad.
Estos progr<unas van consti tuyendo un

~umulo

de islotes que

se sit6.an, digrunos que arbitrarfamente, en determinados momentos de la programnci6n

y

aparecen como una ruptura en la

continuidad del programa o un tap6n inexplicable.
Si bien es verdad que los programas que se prpponen enseatna.r cumplen una alta-misi6n en todas las antenas televisivas del mundo, no es menos cierto que esos programas

est~

perfectamente encuadrados en unas programaciones especificas,
ordeuadas y respondiendo a unos horarios id6neos.
As1 es como sttrge en TVE la idea de agrupar bajo un
gran titulo

gen~rico

an~rquicamente

a una scrie de espacios que •avegaban

por la programaci6n, llegando incluso a alte-

rar su ritmo. Por eso surge el 15 de septiembre de 1958 el
primer gran r6tulo de

·~uta TV"~

a cuyo amparo, seis dias por
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semana, a las 8,30 de la noche y durante una hora, iban a
acogerse una serie de espacios educativos, divulgativos,
de extensi6n cultural y, en definitiva, de ensenanza, capaces
de responder a la idea de programas formativos ya desarrollada por otras televisiones del mundo.
La direcci6n y realizaci6n de "Aula TV", que iba a contener un amplio muestrario de emisiones formativas de lunes
a

s~bado,

se encomienda a Vicente

Llos~,

profesional del cine,

meritorio guionista y uno de lps pioneros de la realizaci6n
tlevisiva en Espaffa.

Llos~

se rodea del

m~s

amplio equipo

de que puede disponerse por aquellas fechas e ir.icia una labor

encomi~stica

tecidos, tuvo el

que, si bien no di6 todos los frutos apem~rito

de constituir un precedente, un pri-

mer paso hacia lo que siempre debi6 ser la Televisi6n Educativa en ~spruia.
Para darnos una idea de c6mo £uncion6 "Aula TVE" nos hemos entretenido en desenmaranar el intrincado problema de
su programaci6n diaria desde los primeros dias de su puesta
en antena. Asi nos encontramos con los siguicntes espacios
que figuraban bajo su tutela:
~:

Este dia se abre el programa dando entrada a lo~rofe
sores de la Academia Mangold, que venian actuando fuera de
cualquier denominaci6n como protagonistasx de una clase de
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franc~s

o

ingle~.

En principio, los lunes se destinan al fran-

c~s y el curso de los programas sigue la misma t6nica que ya

se venia utilizando. Es decir, no hay ningffil cambia sustancial y as! una especie de cobijo bajo el gran titulo "AulaTVE" para los idiomas.
La programaci6n de este d!a se completa con "Revista de
1tviaci6n", prograrna que habia sido inaugurado en solitario
el 6 de mayo de 1958, y que contaba como guionista y realizador a Amando Ossorio y como director al Capit6n Rodrigo
Bernardo. El programa que hab!a comenzado a emitirse los
martes, pasaba ahora,a partir de septiembre, a los lunes,
Y

tambi~n

continuaba su trayectoria inicial: 1!!: Por

Ull

lado

dar a conocer la historia y la vida de la aviaci6n espaiiola. 2!!a Orientar a todos aquellos que se interesasen por
la aviaci6n, tanto militar como civil, sobre las posibilidades quq ambos campos ofrec!an, muy particularmente a la
juventud. De tal manera que el programa entraba dentro de la
denominaci6n de los progrrunas de divulgaci6n educativa y
orientaci6n profesional; cumplia un cometido esped.fico y
contaba con unos seguidores id6neos.
~:

La programaci6n de este dia

fu~

un tanto enrevesada y

dificil de definir. Los primero minutos del tiempo asignado
a "Aula TVE" se cubrieron, en un primer momenta, con un mini-

- 79 -

espac1o titulado "Caras nuevas" que tenia por objeto realizar pruebas de presentadores y locutores con vistas a una
futura incorporaci6n en TVE.
La verdad aes que no sabemos muy bien

qu~

venia a hacer

este mini-espacio en Aula TVE, pero lo cierto es que en ella
apareci6 y esa primera historia hay que respetarla.
H~s

curioso es notar que el ya reseHado programa "Ten-

go un libro en las manos", de Luis de Sosa, pas6 a formar
parte del elenco de emisiones que constitu!an el heterog6neo complejo educativo-cultural que era Aula TVE. Y si tien
es verdad que una vez desaparecida la denominuci6n, el programa de Sosa mantuvo su vida propia durante muchos anos,
no es menos cierto que este encuadramiento, dentro de aquel
grall titulo

gen~rico,

de denominaci6n

parece indicar un afAn de ordenaci6n,

gen~rica,

a un programa que,

p~r

supuesto,

no hemos dudado en calificar como de divulgaci6n educativa
o cultural. Este espacio, que como se dijo en su momento
siempre

fu~

quincenal, alternaba sus salidas al aire con otro

titulado "Rutas turisticas de Espana". "Rutas" tenia un
marcado cariz ministerial y trataba de desvelar caminos y
lugares poco conocidos de nuestra patria.
El resto del tiempo de los martes se le volvia a conceder a los profesores de idiomas que, con sus cursos de franc~s

e

ingl~s.

llenaban bien los 20 o 30 minutos restantes.
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Y si de cualquier forma se necesi taba ajustar alg{m t~iernpo
Sde

esa hora

educativ~

siempre se dispon1a del telefilme de

la CDS titulado "Recuerde usted" que, en breves secuencias,
ofrec!a a los telespectadores una serie de mini-temas de
cultura general muy aptos para este tiempo televisivo y

f~

cilmente asequibles a la mayor!a de los telespectadores.
Hi~rcoles:

Abr!a la programaci6n del

mi~rcoles

el grupo de profe-

sores de la Hangold con la solvencia de su preparaci6n y la
inmadurez en la

pr~ctica

televisiva. Cumpl!an los profesores

su misi6n pedag6gica honradamente y si acaso a veces sus cursos resultaban algo mon6tonos

habr~

que concederles nuevamen-

te, como a tantos otros espacios, el beneficia de buena vollmtad que se derroch6 en eilos.
A los 20 minutos de esta clase segu!an los 15 o 20 que

ocupaba "Campos y Paisajes", emisi6n que, como lade Luis
de Sosa, ya estudiada

apareci6 en solitario .para agrupar-

se luego en el conjunto de programas educativos y culturales
que emiti6 11 Aula TVE"durante todo el tiempo de su permanencit:
en antena. El caso de "Campos y paisajes", similar al de
"Tengo un libro en las manos", ful! el de

W1

programa que

continu6 su periplo televisivo hasta convertirse, como ya
hemos dicho, en uno de los m6.s veteranos y fruct1feros de
nuestra 'fV.
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Por 6ltimo, bubo un espacio los

mi~rcoles

que servia

para suplir a "Campos y paisajes" en semanas alternativas y
del que se encarg6 muy particularmente el responsable de
'Aula TVE"; Vicente Lios~. llos referimos a "El futuro ha comenzado", programa de 30 minutos que se inau,nr6" el 16 de abril de 1953 y que pas6 luego

tambi~n

a integrarse en el

mastod6ntico grupo de Aula. El tema era mostrar los nuevos
caminos de la
Agrupaci6n

t~cnica.

Astron~utica

Se realizaba en colaboraci6n con la
Espanola. En la coletilla que reza

bajo su titulo en la programaci6n, se lee: "Una emisi6n que
abrir! ante sus ojos conocimientos y posibilidades cient1ficas insospechadas".
Jueves:
Dos espacios, de 30 minutos cada uno, cubren el horario
de Aula en este dia. El primero de ellos, bajo el titulo
"Revista de automovilismo", trata de temas del motor y cumpie una misi6n orientadora para los usuarios del autorn6vil.
El segundo, vuelve a ser el tema de los cursos de
o

ingl~s

franc~s

que cubren los profesores de la Hangold.

Viernes:
La emisi6n reducia su tiempo a 30 minutos y ellos se
dedicaban, integramente, a continuar con el tema de los
idiomas en su vertiente de

franc~s

o

ingl~s.
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S~bado:

J•or

~ltimo,

los

s~bados

estaban acaparados por "Juven-

tudes musicales" e "Idiomas". El primero, apoyando el gran
movimiento internacional de aquellos
logr6, una mayor difusi6n de la

afio~

m~sica

que pretendia y

culta entre las j6-

venes generaciones, y el segundo, siguiendo la tarea que se
habia impuesto todos los

Este

fu~

~ias

de la semana.

el primer esquema de Aula TVE. Un esquema que

habria de sufrir cambios sustanciales a lo largo de su breve
historia, incluyendo nuevos espacios, suprimiendo otros y
cambiando de dia a algunos de ellos. Entre los programas que
entraron

m~s

tarde en pro{lramaci6n registramos los· ti tula-

dos ''Biografia de las ciudades", el 30 de septiembre del
58, firmado por Hanuel G. Pinzones. "Testimonio", que llega
a la programaci6n un 4 de noviernbre del mismo afto. "Decoraci6n", conducido por Blena Santonja y que, sin explictlrnoslo muy bien, incluye a un conjunto de mdsica moderna tropical. "Reto a la vista", (1 de octubre de 1958). "Puericultura", del Dr. Luis Fernando Alvarez, (5 de noviembre
de 1958). "Jaque a la pantalla", sobre problemas de ajeedrez, (2 de octubre del 58}. Y una primera "0rientaci6n
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profesional" que data del 3 de octubre del 58, completan
la lista de los primeros programas que sirvieron para introducir detenninados cambios en el esquema inicial del
gran titulo educativo.
Pero con gran sorpresa para los que investigan sabre
el caso de esta primcra globalizaci6n televisiva de los prosramas formativos, hay que decir que, a partir de 1959, 4
meses despu~s de que se i~ie la experiencia, desaparece
Aula TVE sin que en las

fuente~

consultadas, tanto en la

revista que mtis empleamos, como en los hombres que hicieron
posibles estas emisiones, hayamos encontrado una explicaci6n vftlida.
Este no encontrar explicaci6n vtilida a la supresi6n de
programas educativos en Televisi6n ~spanola e~ alga que va
a perseguirnos como una sombra £'antasmal, como un ave de
mal agUero, a lo largo de toda nuestra investigaci6n.

EL EXPERHlENTO UlllVERSITARIO

El dia 2 de noviembre de 1959,

~uando

a6n los programas

informativos y de entretenimiento se asentaban

m~s

que en la

calidad en la magia, en el hipnotismo, en la novedad que el
invento provocaba en los telespectadores, Televisi6n Espufiola intenta una empresa de alto uuelo en el campo formati-
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vo: nada

m~s

y nada menos que llevar la Universidad, o al

menos una parte de ella, a sus antenas.
En efecto, ese dia 2 de noviembre, sale por primera vez
al ire el r6tulo de "Universidad TV 11 , un experimento que habria de prolongarse hasta finales de mayo de 1964, dejando
. un saldo dudoso en su efectividad pero sumando un- acto

m~s

de buena voluntad a la historia de la educaci6n por TV en
nuestro pais.
La emisi6n, que se emite de lunes a jueves a las 8 de
la noche, tiene una duraci6n de 30 mintuos, generalmente divididos en dos partes,que vienen ocupadas por dos temas diferentes. Asume la direcci6n de esta experiencia universitaria televisiva el

Catedr~tico

que m's pr6ximo estaba en

ese momento a TVE y en la que ya se habia dado a conocer
por su programa "'fengo un libro en las manos". Nos referimos al humanista Luis de Sosa.
Sea por falta de medios, por un cierto desconocimeinto
de las t6cnicas televisiva o por creer, sinceramente, que
los temas universitarios en 1V tenian sustantividad propia
y no necesitaban de mayores apoyaturas, lo cierto es que,
desde el principia, la experiencia se encar6 otorgando la
m~xima

pantalla a los profesores con unos minimos elementos

de apoyo, dibujos, fotos y, en muy contadas ocasiones, breves secuencias filmadas. As! desarrollaban ante las

c~maras
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una clase, un conferencia. El

televisivo se

convertia pues en el famoso y socorrido busto parl<mte, cuya
~nica defensa era la propia elocuencia o talla intelectual

de quien hablaba.
Hemos dicho, desde el principia, que considerando a
"Universidad TV" como un acto mAs cie buena voluntad en la
historia de la educaci6n por TV, nos parece ahora, con perspectiva hist6rica, una
con ingenuo

op~timismo

~tpresa

acometida antes de tiempo,

y de dudosa eficacia. Segur&.tente

el desaliento que pudo causar en el pltblico este aluvi6n
de saberes, distribuidos sin

m~s

mira que la de poner a un

hombre ante una cflmara, pueda ser una de las causas qv.e hayan motivado que, aftn hoy,

despu~s

de

m~s

de 20 aftos de

emprendida esa tnrea, no se haya vuelto a intetttar nada
universitario en nuestra televisi6n.
Pero, en cualquier cnso, ln experiencia se hizo: dur6,
mal contados, cinco ailos, y merece un

an~lisis

en profundi-

dad.
La naciente "Universidad TV"

fu~.

desde luego, idea del

propio Luis de Sosa, quien al tener noticia de lo que en el
campo universitario realizaban ciertas estaciones emisoras
de los Estados Unidos

pens6, con Ia mejor buena

f~,

en lo

que pudiera ser un experimento semejante en nuestras ante-
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nas. su

calidad~ catedr~tico

y sus conexiones con las altas

es£eras ministeriales allanaron el camino, ciertamente di£1cil, que habr!an de recorrer el profesor y el pequefio grupo
~1,

de los que, con

iniciaron estas tareas.

El primer gran problema, el del presupuesto,
do utilizando a las gentes que ya

es~aban

fu~

salva-

dentro de la casa

o pr6ximas a ella y a amigos entrai'l.ables que prestaron su
generosa colaboraci6n a esta inicial "locura".
De esa forma, la propia programaci6n nos revela c6mo el
ingeniero jefe de TVE, joaquin Sanchez

Cordob~s,

es el pri-

mero que figura en la lista de profesores, dando un curso
de

electr6nica, y c6mo los sacerdotes que llevaban les

programas religiosos del medio, primero el P. Aveline Esteban Romero y

m~s

tarde Salvador Hur1oz Iglesias, asum1an la

responsabilidad, importante, de explicar nada menos que
teolog!a delante de las
muy

red~cido

c~aras.

El resto del·grupo era

y muy pr6ximo a la amistad de Luis de Sosa.

As! por ejemplo la "Introducci6n a las

matem~ticas"

de a Angel Vegas, mientras que la Literatura es
por Luis t-torales Oliver, que,sin

m~s

se conce-

imp~tida

apoyo que su propio

esfuerzoJ se lanza a explicar un ciclo sobre "Novel a espafiola" al que

m~s

tarde sigue otro nuevo sobre "Teatro en t:s-

pana' Que se sepa, ni
a su disposici6n

m~s

en

el primero ni en el segundo tuvo

imagen que la que el propio profesor
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daba ante la cfunara.
El

Catedr~tico

Luis Bru,

procedia de la Universidad

de Sevilla, habia sido trasladado recientemente a t-tadrid y
tenia grandes deseos de rnostrar su a£ici6n par la ensenanza; as! se comprometi6 con un curso de F!sica.en el que,
salvo alg6n experilitento hecho con escasos medias sabre la
ntesa de trabajo, utiliz6 como principal auxili<lr el encerado.
Par 6ltimo, y aunque logicamente podamos omitir alg6n
nombre en esta primera etapa, nos es grato consignar la
presencia en ese primer intento universitario del Jurista y
CatedrAtico Pascual Har!n, que, ti\lllbi6n en ese primer curso 1
se cornprometi6 a explicar temas de Derecho Politico.
Con este primer enunciado sabre algunas de_ las m<:lterias
de la naciente "Universidad TV", el lectoiJ se darA cuenta
del batiburrillo que representaba el intento,· di£1cil de
coordinar y

m~s

di£1cil a6n de seguir.

Pero £rente a todos esos problemas se abrio el entusiasmo redoblado de estos Catcdrflticos que, sin duda, int(tian
la importancia del experimento pero no acertaron a comprender que, sin el empleo d~m aut~ntico lenguaje televisivo,
cualquier experiencia educadora por este media est5 irremisiblemente abocada ai fracaso.
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En noviembre pucs comienza el curso, ese primer e inverosimil curso, en el que la Electf6nica, las etapas de la
vida espanola, las

Hatem~ticas,

la Literatura, la Biolog!a,

la Teolog!a, el Derecho Natural y el Derecho Politico se
deciden a componer una ensalada cultural imposible de ser
seguida ni a6n por los

m~s

interesados y voluntariosos.

Pero la magia de la pantalla, el aplauso familiar, la propia Clutoconternplaci6n y el correo, que en aquellos tiempos
fu~

nutrido y entuaiasta por

detra~

c~alquier

cosa que se moviese

de la pantalla, hizo creer a los responsables del tema

en unos resultados
la realidad. Y sin

que de ninguna forma correspondieron a

1

embargo fu~

el

P~tusiasmo,

el deseo de

servicio y la propia supervaloraci6n, orillando otros apoyos
y otros lenguajes, los que hicieron que "Universid.ad TV"
emitiese durante cinco incompletos cursos.
A semejanza de ciertas universidades extranjeras, esta
especie de aproximaci6n universitaria que se habia creado en
TVE queda

definitivM~tente

organizada en cuatrimestres. Y

esos cuatrimestres en s!, subdivididos por cuantas fie5tas
y vacaciones registre el calendario real de la Universidad

Espaftola.
Con esta gran subdivisi6n nos encontramos que el dia
29 de febrero de 1960, ano bisiesto, comienza el segundo
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cuatrimestre de "Universidad TV", que ahora va a transmitirse a partir de las 0,3q mantendrtl su tiempo de media bora de
lunes a jueves y se dividirA en dos partes, cada una de
ellas titulada "Aula 1" y "Aula 2". Como en el anterior periodo son

aut~nticas

clases universitarias, lisa y llanamente

televisadas, con una minima apoyatura de
propio

im~genes

y con el

·p~o.fesor.

'
Los jueves, andando el tiempo, se consigue un pequeno
aumento en el horario y se incluye un "Aula 3".
En cualquier caso, se trata de clases que han de ser
dichas ante la

c~ara,

a contra reloj, ya que ninguna de

ellas sobrepasa normalmente los 14 o 15 minutos. Y ello entrana no solamente la dificultad que para el telespectador
representa seguir a un busto purlante que explica un tema
di£1cil sino que, a su vez, cada una de esas clases no es
mfts que un resumen apretado de una conferencia de 45 a 60
minutos cuando no se trata de varias de esas conferencias
resumidas en un cuarto de hora. Es fftcil comprender las
dificultades con que

de~i6

enfrentarse el telealumno al in-

tentar seguir a sus entusiastas profesores.
Y no obstante todas estas criticas, lo que si es indudablea es que

fu~

precisamente el entusiasmo de los profe-

sores el que mantuvo en pie la

expe~iencia

durante tanto

~
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tiempo. Y

fu~

precisamente el director del expcrimento,

Luis de Sosa, quien se mantuvo en el

m~s

alto optimismo du-

rante todo el tiempo que permaneci6 en antena "Universidad
TV".

Cuxioso es seguir el rastro de sus declaraciones en los
reportajes que Teleradio le hizo. En una ocasi6n, cuando se
le pregunta cu~l II ha sido la enseHanza mfts importante que
ha sacado de su experimento, no duda en responder:
"Seguramente, la satisfacci6n de haber disipado la leyenda negra de los que se afanaban en afirmar que en Espaiia
no preocupa lo intelectual. Desde el grupo de alunutos de una
Facultad madrilefia que pidieron se retrasara el horario,
ya que sus clases les impedian conectar a tiempo con nuestro
programa, hasta una mujer de
presenci~ndolo,

.82

aiios que se entusiasmaba

hemos recibido cartas de toda Espana animftn-

donos con entusiasmo e intefes." (1)
En la misma entrevista, cuando se le demanda con

qu~

ayudas morales cuenta, de Sosa replica:
"El entusiasmo de todos ya es suficiente ayuda; ha apasionado de tal manera este espacio, que el Ministerio estudia,apoya y anima el desarrollo del mismo. Yo he tenido

(1) Rev. Teleradio n2 114. Pag. 8. Hadrid del 29 febrero al
6 de marzo, 1960.
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suerte porque he encontrado lo contrario de lo que se suele
encontrar en la vida: me empujan, a todos nos empuja el p6blico. Ya·· estamos preparando el pr6ximo a.Pio. Va a ser excepcional: va a tener una altura como no se encuentra en la
tv extrajera." (1)
Si seguimos el

an~lisis

de las declaraciones del Profe-

sor de Sosa nos encontramos un

p~rrafo

que revela, en medio

de su gran entusiasmo, un palmario desconocimiento de los
niveles a que puede ser

dirigid~

un programa de televisi6n

educativa cuando, preguntAndosele por la norma que rige a
los

curso~

no tiene inconveniente en sefialar que: "cuanto

se diga sea importante para el
dores, que sea
aburrir a la

accesi~le

m~s

Catedr~tico

y para los labra-

a todas las culturas y no

cultivada."

pued~

(~)

Y por si no estuviese suficientemente expuesto su punto
de vista, subraya:
"El prop6sito es hacer que le hombre que, por cualquier
motivo, no ha tenido tiempo ni oportunidad de asistir a una
Universidad, a ninguna cscuela, a parte alguna que hli.bier<m
podido ilustrarle un poco; para aquel que la posee, pero
escasa; para todos, que

(1) Rev. cit. Pag. 9.
( 3) Rev. cit • P ag. 9.

entiend~n

lo que leen en los peri6-
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dicos: que sepan de cohetes, del fttomo, de los tesoros de la
iglesia de su pueblo ••• que no los engaficn mAs: a veces han
vendido enormes tesoros por diez perrns, por ignorancia:
que cada w1o sepa por

qu~

son las cosas. La gente, es cu-

riosq, querria saber, pero le da vergUenza preguntar." (4)
Parece como si con la televisi6n el Profesor de sosn
hubiese encontrado la piedra filosofal. Resulta que

~1

y

otros amigos profesores, en un cuarto de bora de presencia en
la pantalla, consiguen aunar

pr~paraciones

mo las del labriego y el hombre

m~s

tan dispares co-

culto, conseguir que to-

das las gentes entiendan de cohetes, de

~tomos

y de tesoros

del arte. Y, lo curioso, es que para ello s6lo cuenta con su
propia palabra y la de sus amigos, una importante dosis de
entusiasmo y sin duda un desconocimeinto importante de la
evaluaci6n de resultados y de las

t~cnicas

imprescindibles

de la educaci6n a distanc1a.
De que esas clases eran conferencias y s61o conferencias,
nos da idea el saber que

despu~s

de ser televisadas fueron

transmitidas por Radio Nacional de Espafta y que pasaban
sin la

m~tor

dificultad por lns antenas radiof6nicas, lo

que atestigun su caracter1stica de simples clases dichas

(4) Rev. cit. Pag. 9.
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ante las cAmarDs.
Alvaro L6pez Alonso, el periodista que lJ.cva a cabo el
reportaje, pregunta en un determinado momento, con evidente
sagacidad, si Luis de Sosa cree en la eficacia de los cursillos intesivos. La respuesta contradice todos los anteriores
optimismos:
"No, desde luego; pero estas cosas que se dicen crean
una inquietud, una curiosidad; algo que hoy se

d~.ce

y mana-

na se ha olvidado puede que un dia se recuerde y nazca la
apetencia de desarrollar ese conocimiento. No es que hagamos sabios, pero se crea inquietud, deseos de mejorar intelectualrnente. " (E)
La pregunta ha puesto las cosas en su justo
"Universidad TV" a lo

m~s

t~rmino.

que puede aspirar es a crear "una

cierta inquietud". Y eso noes malo pero absolutamente insuficiente cuando lo que se quiere encarar es, nada mtls y nada menos, que la elevaci6n a nivel superior1 de los conoci1
mientos medias de un pais.
En el segundo cuatrirnestre de "Universidad TV" encontramos, reflejada en cl mismo n6mero de Teleradio, una extensa lista de profesores, materias y temas, correspondientes a la primera parte del programa qde TVE ha preparado para

(S) Rev. cit. Pag. 10.
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el primer ciclo de dicho cuatrimestre. Sntre
estA,

ju~to

al del Director, Valentin

Andr~s

esos nombres
Alvarez, Adol-

fo Hufioz Alonso, l-1anuel Criado de Val, Hanuel Lora Tnmayo,
Antonio Garcin Dellido, Jeslts Garcia Orcoyen, Enrique Gutierrez R!os, Antonio Fernandez Gil, Nanuel Torres Hnrtinez,
Angel Santos Ruiz, Jos6 Cam6n Aznar, Valentin Katilla, Hariano Puig Dollers, Emilio G. Novoa, Jos6 Castafleda, etc.
Se trata, ciertc.mente, de tll'l claustro verdoderamente importante, pero a la vista de la

v~iedad

de nombres que en

~1

se barajan no tenemos mAs remedio que volvernos a preguntar
sobre la eficacia que sus charlas tuvieron.
Las materias andan

tambi~n

, en su batiburrillo, obli-

gAndonos a hacer la misma pregunta, porque la Econom!a, la
Historia, la Filosof!a, la Quimica, la .1\rquitectura, la
Sanidad, la Organizaci6n Internacional, el Lenguaje, el Derecho Civil, el Teatro y la

·r~cnica

de la Televisi6n entra-

ban y sal!an del aire como Pedro por su casa, sin que se
sepa muy bien

qu~

se pretendia lograr con esa distribuci6n

masiva y varia de saberes.
Uno se imagina al

m~s

voltmtarioso hombpe de pueblo o

al mAs entusiasta hombre medio con ansias de promoci6n, o
al mtls acabado intelectual, frente a la pantalla educativa
de los aflos 59 y siguientes, viendo como un senor expone el
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tema

"Qu~

es la economia" y al cuoyrto de hora otro le expli-

ca "La Espafia contemportmea que comienza". Al d!a siguiente,
cualquttra de esos tres tipos de hombre enunciados, el de cultura elemental, el de conocimientos medios o el de preparaci6n

super~or,

vuelven a engrentarse a la pantalla, mientras

alguien les explica el tema "El

pens~miento

se descubre a

s1 mismo" y para seguir la siguiente conferencia cuyo titulo
es "La ley gramatical del buen gusto". En un tercer d!a puede conocer una "lntroducci6n a

~a

qu!mica" y "Oriente". Y

en programas sucesivos, "La sanidad y las gentes", "Espafia
y Napole6n", "Greci"a",

11 Qu~

son los insectos", "Los gases

nobles", "Fernando VII", "Roma", etc. etc.
Creemos que con lo expuesto sobran mayores comentarios
cr1ticos. Pero "Universidad TV" es ciertamente un reducto
de inveterados optimismos. Siguiendo et
archivos de Teleradio,

encontramo~

~u

rastro por los

en el mes de diciembre

de 1960, una curiosa llamada a una encuesta que el programa
se aventura a realizar entre todos los espanoles. Ocho preguntas se formulan a los encuestados. Son

"1.-

bCU~tas

personas y de

qu~

~stas:

caracteristicas (edad,

cultura media, sexo, etc.) siguen con atenci6n "Universidad TV" a
"2.-

trav~s

bQu~

de su receptor?

materias despiertan entre ellas mayor

y cuales le son

m~s

inter~s

indiferentes? bCuflles echan de menos?

'l
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3.- La forma de estar expuesto cada tema y el conjunto

en si de materias, tles satisface y les es 6til?
'4.- Si estuviese en su manotqu~ modificaciones introducir£a en "Universidad de TVd"7
'5.- tCree que la TV es un medio eficaz para la elevaci6n
del nivel cultural de ios espectadores?
'6.- tVe en "lniversidad de TVE 11 el espacio perfecto
para esa elevaci6n?
~7.-

tDesearia para usted o para los suyos otro espacio

de este tipo que incluyera otros temas y los expusiera de
manera mAs rudimentaria y elemental?.Senale algunos.

'8.-

tTiene alguna sugerencia que hacer en cuanto a pro-

gramas culturales en general? ... (')
La encuestasBublic6 en las pftginas de Teleradio durante
todo el mes de diciembre. En la semana del 9 al 15 de enero
se hacian p6blicos los resultados de la rnisma. Aunque no
vamos a reproducirla en su integridad, he aqu! extractados
algunos de sus mAs interesantes resultados.
A la primera pregunta, relativa a cuAntas personas segu!an con atenci6nmniversidad TVE 11 , la encuesta arroja estas cifras:

(') Rev. Teleradio n!! 153. Pag 7. 28 Nov. -4 Die. 1960
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El 72% responde que dos.
El 12% que uno.
El 6%

m~s

de dos y menos de 10.

El 7% no responde.
La simple observaci6n de respuestas arroja inmediatamente el dato que de por si hace ya inviable el programa puesto que el 72% de los encuestados responde

qu~

s6lo dos per-

sonas de su entorno lo ven.
A la segunda pregunta, relativa a las materias que despiertan mAs

inter~s,

menos y cuales faltan, las respuestas

son:
Interesan mAs Historia, Literatura, Qu!mica, Ciencias
Fisicas y Naturales y Medicina.
lnteresan menos Arte y Poesia,

Matem~ticas,

T~cnica

y

Derecho. A juicio de los encuestados £altan: Religi6n,
Historia de la Iglesia.eat6lica, Teologia, Moral e Historia
de los pueblos.
Con esta

~ltima

parte de la segunda pregunta podr1amos

deducir que la emisi6n. se sigue muy especialmente en centros
parroquiales, instituciones religiosas, conventos, etc.,
puesto que la pre£erencia que por temas religiosos aparece
en la encuesta, resulta por

dem~s

A la tercera pregunta, es

an6mala.

deci~,

a c6mo estA expuesto
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cada tema, si les satisface o no, los datos son:
El 63% responde si.
El resto, st, pero •••
Deg cualquier forma, las puntualizaciones de los telespectadores no dejan de ser significativas:
"Reforzar los elementos visuales dentro de cada tema:
esquemas, paliculas, fotografias, etc. etc."
".5ustituir las charlas por un coloquio entre el pro.fesor y una persona profana en la materia que le hiciera
preguntas para aprender."
Volv~nos

a dudar de los resultados y nos parece excesi-

vo ese 63% que muestra el si. Pero, de cualquier forma, la
petici6n de elementos visuales y la petici6n de un difllogo
sustituyendo a la charla nos vienen a decir que lo·s telespectadores de entonces tenian ya m5s sentido del lenguaje
televisivo que las personas encargadas de realizar los espacios educativos.
Pero mucho m5s curiosas son las respuestas a la
pregunta referente a

qu~

cv~rta

modificilria el telespectador en

"Universidad de TVE":
Sin dar

ning~n

tipo de cifras, la encuesta dice que hay

un primer grupo que pide Universidad todos los dias y sugiere que los dorningos se consagren a temas religiosos, evang~licos

y morales.
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Otro grupo pide que se anplien los temas a media hora.
Y un tercero pide

c~~bios

de horDrios que van desde la

petici6n de pasar el programa a la_ sobremesa hasta los que
sugieren que se emita

despu~s

de la cena.

Naturalmente la encuesta carecc de todo valor, concretamente en este punto, puesto que si bien son dudosas las cifras anteriores es

m~s

dudoso a'dn que no se incluye aqui

cuftl es el n'dmero exacto de personas que piden que haya
Univer5idad todos los d!as, ni tampoco aquellas que piden
los domingos con

ter;~as

religiosos,

evang~licos

y morales.

La sospecha que tan{amos en las preguntas anteriores respecto a

qu~

tipo de audiencia estft respondiendo a las cues-

tiones planteadas se refuerza con esta insistencia en la
petici6n de los temas morales y religiosos.
Cuando llegamos a la quinta pregunta encontramos a6n
resultados

m~s

espectaculares, porque resulta que los te-

lespectadores al ser encuestados sobre si TV es un medio
eficaz para elevar el nivel cultural, responden untmimernente,
absolutamente "si". l,Uo parece extrano que ni una

s6la

persona entrevistada diga no, o por.lo menos si pero, a una
pregunta que ni siquiera en el momenta presente y en los
paises de

m~s

amplio desarrollo televisivo ha sido

contestada con un

un~nime

si?

jarn~s
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Pero, por si teniamos duda en lo anterior, a la sexta
pregunta que, como se
guiente:

11

recordar~,

es nada menos que la si-

l,Ven en "UHiversidad de TVE" el ttespacio perfec-

to para esta elevaci6n?" Lo de que se pregunte eso de "espacio perfecto" nos parece absolutamente inadmisible puesto
que se trata de una pregunta condicionanate, carece de todo
rigor y es totalmente arbitraria. Pero resulta que lo

m~s

asombroso de todo ello no es la propia pregunta en s!, sino
la

respuesta, ya que, todos los encuestados, con absoluta

unanimidad, vuelven a responder "si". Lo menos que podemos
apostillar es que la maniobra no nos parece seria.
En cuanto a la sl!ptima pregunta poco nos aclaran las
respuestas. Se pregunta si interesarian otros temas y que
se

expusieran de manera

m~s

elemental. EL 30% responde

"no". Las preguntas que nos har!runos podrian ser infinitas.
Hagamos una s6la. l,Sabia bien el entrevtstado lo que se le
estaba pteguntando?
La 6ltima de las cuestiones, la octava, ,ped!a sugerencias sobre programas culturalees en general. Y las sugerencias eran:
Celebraci6n de cursillos sobre oficios, horticultura,
agricultura, cunicultura.
Escuela de hogar: Puericultura, labores, corte y con-
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fecci6n y cocina.
Universidad popular: Que ponga la cultura al alcance de
todos los espafioles.
Escue!~

de repaso: Clases para los suspendidos.

El museo dentro de casa: Que las cAmaras vayan a los
museos. (l)
Con volver a ser dudosa la no inclusi6n de cifras en esta dltima cuesti6n, nos parece la

m~s

coherente y sugeridora

de todas ellas puesto que, efectivamente, la gjran masa de
oyentes pide cosas que interesan a una enorme mayor1a y son
~tiles

y necesarias para los mAs.

Tras volver a insistir en la £alta de fiabilidad que la
encuesta nos proporciona, continuamos sin salir

de nuestro

asombro al proseguir el ru'lalisis de la documentaci6n que
Teleradio arroja sobre el tema. En el n6mero siguiente y
a la vista de los resultados que la encuesta arroja y que
han debido ser altMlente satisfactorios para los responsables
del programa, en la secci6n "Cartas al Director" se hacen
p~blicos

una serie de comentarios que sin apostillar quere-

mos, no obstante, reproducir:

(l) Teleradio n2 159, Pag. 7. 9-15 enero, 1961.
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"Uni versidad de

T·lf~"

, con apenas algo

m~s

de un cur so

de existencia, ha llegado a alcanzar un nivel similar al de
este tipo de programas en el extranjero. Ello se ha debido
a varias causas, entre ellas, las

m~s

importantes son: La

Colaboraci6n prestada por cuantos dirigen TVE, la presencia
de un director del espacio, entusiasta y enrunorado de las
posibilidades de expansi6n que la televisi6n presta a la cultura, y la presencia sin regateos de cuantos

catedr~ticos

han sido llamados para dar alma y vida a los temas

propues-

tos."
Tres lineas

despu~s,

se agrega:

"El factor imp:rescindible es precisamente, la

~vida

aten-

ci6n que ustedes prestan al espacio. Co1no t6nica general el
deseo del

p~blico

es, sencillamente consolador y compensa

cualquier esfuerzo que hayamos podido hacer y demuestra que
existe una inquietud cultural espanola en la que nosotros ya
habiamos pensado y que es mayor que la de otros paises. No
es de extrafiar, por tanto, que la respuesta_ a tal

inq~ietud

haya dado como resultado una "Universidad de TVE" en la que
figurmt los nombres de los m~s c~lificados Catedr~ticos de
la Universidad de Hadrid, todos ellos convencidos de que
su contacto con el

p~blico,

sea o no universitario, siempre

serA beneficioso. Si alguno de estos

Catedr~ticos

no resul-
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n! todas formas

hay nombres que no pueden £altar en un espa-

cio cultural de esta categoria, fuese cual fuera su actuaci6n
ante las

c~aras."

J,a respuesta a la encuesta incluye

tambi~n

otro

p~rrafo

interesante de ser reproducido:
"Piden ustedes

t~nbi~n m~s

elementos visuales: se acre-

cientan en cuanto es posible ••• Sin embargo , noes posible
complacerles en el difllogo con los

Catedr~ticos:

£alta tiem-

po para eso. No obstante, si sobre los temas tratados alguien
necesita alguna aclaraci6n, puede dirigirse al Catedritico
correspondiente tanto a TVE como a la Universidad de Hadrid."
Y, finalmente, se diee:
"Solicitan ustedes algtulas modificacioncs que han entrada en estudio. Especialmente se estudian los distintos grados de ensenanzas que sea sugieren, en los cuales, 16gicamente, tendrian cabida la ensefianzn de idiomas, que no es
una funci6n universitaria." (I)
Hemos dicho que no apostillariamos ninguno de esos comentarios, pero la comparaci6n del programa con otros extranjeros, sin ninguna demostraci6n palpable de la cereza de
esa afirmaci6n, la magnificaci6n de la figura del

(~)

catedr~-

Rev. 'feleradio nll 160. Pag. 7. Hadrid 16-22 enero 1961.
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tico, "aunquc no sea televisivo" y la afirmaci6n de que la
enseflanza de idiomas no es funci6n universitaria, nos hacen
simplernente subrayar unos comentarios que de por s! ya son
suficientemente

sabro~os.

"Universidad de TVE" sigui6 impartiendo sus cursos con
una muy aceptable regularidad, continu6 con el sistema de
bustos parlantes y no parece que realizase nuevas encuestas
o al ntenos Telera<S:> tuvo el pudor de no reproducirlas.
Buceando en los archivos de la revista encontramos un
nuevo reportaje,que continda en el mismo tono triunfalista
de los anteriores, y que

tambi~n

va a ser materia de

an~li

sis por nuestra parte.
El escrito a que nos referimos comienza sus ditirambos
en el seguiente tono:
"El periodista tiene la impresi6n de que no ha sido exactrunente captada por gran parte del

~~blico

la importancia y,

sobre todo, la eficacia de "Universidad de TVE". Es urgentisimo buscarle un nuevo calificativo. Y al igual que en tiempos pasados la Universidad de Salamanca

fu~

bautizada como

"una de las cuatro lwnbreras del mundo" y la de

Alcal~

de

Henares como "tesoro de todas las cl.encias", este rinc6n
et~reo

de "Universidad TV", con sus clases abiertas en cada

hogar}con una matriculaci6n libre e infinita, que alcanza
a todo el que desea aprender,

est~

pidiendo el reconoci-
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miento y gratitud de los muchisimos espectadores que ya tienen en Espafia la televisi6n."
"Es posible que alg6n lector se lleve las manos a la
cabeza. Tambi6n es posible que puesto a opinar a la ligera
se diga a si mismo violentamente:

~Pero

es que tienen algo

en com6n nuestras famosas e hist6ricas Universidades con

~sta

que levanta su edificio de sombras y lueces en la pantalla
del receptor? Ya sabemos que hay que salvar las distancias.
Y, por supuesto, las diferente finalidades. Pero con todo,
"Universl.dad TV" ha hecho algo muy meritorio: a no esperar
al alumna, sino salir a su encuentro; reconciliar con la cultura a quien se pensaba un enemigo; provocur el

intere~

de

aquellos que estrechan voluntariamente su propio horizonte,
encender el rescoldo que yacia apagado; explicar con claridad, sencillamente, las claves usuales, pero aparentemente
incomprensibles, del mundo que nos ha tocado vi vir ••• "

(~)

Cuando estos elogios se escriben, "Universidad TV" estA
ya en su cuarto curso

y

su director, que sigue siendo Luis

de Sosa, cuantifica el.progreso alcanzado por el
profesores que

act~an

ante la

p~ltalla.

n~nero

de

As! dice:

"Empezamos con un cursillo dado por un grupo pcquefio
de profesores. Este aHo, mAss de cien profesores, cnsi todo5

(q) Rev. Teleradio n9 256. Pag. 23. Hadrid 19-25 Nov. 1962.
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ellos Catedrfl.ticos de Universidad,

dar~n

sus lecciones sobre

u n sinfin de temas." ( 1f)
En otro momento del reportaje, el director del expcrimento, vuelve a exponer las lineas maestras que inspiran a
"Universidad TV":
11 Al

crearse el progl!ama

se pod!an haber seguido dos

caminds. Uno, la conferencia suelta, aislada, labor

~sta

en la que coinciden todos los ciraulos culturales del mundc
otro, cl camino que se intenta actualmente en los Estados
Unidos, consistente en ofrecer en la televisi6n asignaturas
universitarias, dirigidas a un pdblico minoritario. "Universiclad TV" busc6 el equilibria entre estas dos soluciones.
Primero, trayendo a sus espacios a los Catedrflticos de Universidad de toda Espaiia, casi sin excepci6n. En segundo lugar, ampliando los temas en tal ndmero y

trat~dolos

en tal

forma que cualquier persona, con curiosidad y descos de aprender, pudiese seauir sus cursos y asimilar sus ensefianzas.
Esta solaai6n, llevada a cabo por Televisi6n Espanola, es
fmica en el mundo. Espana ha triunfado donde han fracasado
la mayor!a de los pa1ses. Y ello, por una raz6n muy sencilla: ni la emisora, ni tampoco los profesores, han entendido

(1~

Rev. cit. Pag. 23.
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"Universidad TV" como un negocio sino como un acto de servicio." ( 11)
En lo
esas

~nico

que

quiz~s

afir~aciones ~atuitas

podamos estar de acuerdo en todas
es que, casi con toda probabili-

dad, la forma de organizar y dar al aire unos programas universitarios sin duda full "6nica en el mundo".
Por nuestra parte tenemos

a~

que aHadir algunos nuevas

dtos para la historia.
For supuesto siguieron

sum~dose

nuevas nombres y nuevas

titulos como si toda la eficacia del experimento dependiese
del gran hombre que se ponia ante la prultalla y de la multiplicidad de temas que la televisi(m era capaz de lanzar al
aire. Con nuestras serias dudas sobre el

inter~s

de los re-

sul tad?s y convencidos -de que el montaje de una autlmtica
universidad del aire es uno de los mecanismos

m~s

extraor-

dinariamente complicados que pueden darse en el engranaje
televisivo, hemos de sefialar que a finales de mayo

de

1964, Televisi6n Espanola di6 por terminada su experiencia.
Fese a la sodedad de bombos mutuos en que se habia convertido el claustra televisivo, a los elogios que les prodigaron periodistas amigos y la benevolencia con que conta-

(11) Rev. cit. Fag. 24.
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ron an la propia casa, hubo alguien, con m1 serio sentido
de responsabilidad, que supo poner fin a lo que

llam~ndose

"Universidad TV" no era mbs que un conjunto de clases inconexas, descordinadas y sin progrmna, lisa y llanamente
televisadas.
El experimento no dudc.mos en calificarlo de negativo y
al mismo tiempo de altamente aleccionador. Porque si bien
es verdad que en 61 se gast6 una suma m6dica, para los presupestos de entonces, no es menos cierto que toda la inversi6n pudo ser y muy probablemtne
1

fu~,un aut~ntico

despilfa-

rro puesto que los profesores de lujo y los grmtdes e importantes temas puestos, as1 porque s1, en el aire, no son el
mejor camino para elevar el nivel cultural de un pueblo.
La televisi6n tiene otros

m~todos,

otro

le~tguaje,

otros

planteamientos que, si bien en sus estructunas mbs simples
recuerdan los planteamientos de la vieja universidad, en nada se parecen a

~sta

cuando se trata de poner en marcha un

mecanismo tan preciso y precioso como el de los conocimientos universitarios emitidos por las ondas.
En la segunda parte de este trubajo nos ocuparemos de
exponer c6mo deben hacerse, en general y a nuestro juicio,
los programus educativos, y podremos ver que las diferencias
entre lo que "Universidad TV" hizo y nuestro criteria son
sustunciales.
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CAPITULO IV

UNA PREl'OCUPACIO POR LA ESCUELA, LA AC.ADEHIA Y EL BJ\C!IILLERATO

En una fecha bastante extrafia, en plenas vacaciones veraniegas del 61, justamente el 31 de julio, Televisi6n Espafiola, que venia, como hemos podido observar desde la inauguraci6n oficial de sus instalaciones, mostrando

una redobla-

da atenci6n por los programas educativos, vuelca esta preocupaci6n en la escuela y la materializa en un programa que,
en realidad, vuelve a ser un gran titulo dfi~rico para acoger en

~1

diversos espacios. El

m~rito

es que en este caso

no se trata solamente de un titulo, sino que, efectivamente,
los programas que en 61 se incluyen tienen un claro matiz
~lar·

y unas caracteristicas todos ellos id6neas para ser-

vir a los pequeflos estudiantes.
No cabe duda que esta experiencia es, desde luego, el
primer conato d~evantar en Espana una televisi6n escolar
que, realmente, no se materializaria en toda su extensi6n
y amplitud hasta enero de 1963. Pero, no obstante, constituye un primer paso y un<fiemostraci6n palpable de que lo que
se intenta no es descabellado ni imposible.
Ese lunes 31 de julio de 1961, a las 7,30 de la tarde,
y con una duraci6n est:lpulada de 30 mintuos, sale al aire el
primer programa de "Escuela TVE". Su director es Hanuel
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Stmwers, la jefatura de producci6n recae en Ricardo Fernandez
de la •rorre y dos realizadores avezados, Rar.t6n Diez y Edu;:;rdo Casunova, se encargan de la puesta en imagen.
La imporatancia que Televisi6n Espanola d5 a su escuela
televisada queda puesta de manifiesto en un articulo editorial que Teleradio publica bajo el titulo de "Televisi6n
Escolar" y que por reflejar 1 de una forma suficientemente clara1los objetivos y perspectivas de futuro que "la casa"
atribuye al nuevo espacio, VMtos a reproducir en su integridad:
"Televisi6n Espanola ha iniciado la semana pasada una
interesante experiencia , que si en sus comienzos no tiene
mSs pretensiones que las de ofreccr a los nifios unos programas de tipo educativo, amenos, ligeros, atractivos· y simptlticos que aproveche su actitud de curiosidad ante cl receptor de televisi6n para despertar en ellos el aflln de aprender,
desarrollarles el espiritu de observaci6n e irles dando de
una manera amable, en la que el sentido del huntor no estti
ausente, pequenas lecciones sobre cosas import<mtes, es previsi~le

que en el futuro adquiera

una

imporRtancia inSOS-

pechada en el mundo de la ensenanza; nos referimos a la Televisi6n
Jilismas

~scolar,

p~ginas

de cuyos programas se dan detalles en las

de este nwnero de Teleradio."
JJIOLIOTECA
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"Numerosos paises han hecho la misma expcriencia en
este campo con resultados positivos, aunque a pesar d<t~~~
avances obtenidos, las

t~cnicas

de televlsi6n educativa

est!n todav!a en un perirlo experimental, adn en aquellos
pa!ses que, como Estados Unidos, !levan ya tiempo realizando
· este tipo de emisiones. Se calcala que para el ano 1970 ha-

brA en Estados Unidos unos 6.400.000 estudiantes matriculados, lo que significa un 100 por 100 de aumento sobre la
matricula actual. Se espera que para dicho ano habrA una
escasez de profesores que s6lo la televisi6n podrA suplir
para satisfacer las necesidades educativas i al mismo nivel
de hoy. AdemAs, la instrucci6n por medio de la televisi6n
ser~ menos costosa, ya que se necesitan menos profesores pa-

ra atender a un mayor nrunero de estudiantes. E..s indudable
que la televisi6n educativa cambiarA en los aftos venideros
el concepto y los ml!todos de la educaci6n.
"Naturalmente que este tipo de emisiones
nando a tenor de las directrices que la

ir~

evolucio-

expe~iencia

vaya mar-

cando y de los controles que se obtengan sobre la reacci6n
de los nifios, as! como

l~observaciones

de los padres, maes-

tros y educadores en general. Por ahora se trata de que los
progranas tengan la suficiente calidad televisual a favor
de una mayor eficacia educativn. se ha tenido en cuenta
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el hecho de que a los nifios no les gustan las emisiones en
que predominan largos discursos, sino que prefieren que
les hablen las mismas imAgenes. En general, el esfuerzo para
hacer lo

m~s

vivo posible el tema en cuesti6n constituye una

exigencia estimalante para el autor de la emisi6n y los educadores que colaboren en la elaboraci6n de los prograrnas.
"En cas1 todos los paises, desde 1os primeros tiempos
de :Iii aparici6n de TV, el p6blico se interesaba principale
mente por

espect~culos

de variedades y comedias ligeras, y

sus realizadores querian, sobre todo, distraer al telespectador de las preocupaciones cotidianas. Pero aunque unos y
otros se interesaban, sobre todo por los

espect~culos

de

variedades, no faltaban tampoco emisiones de tipo educativo.
Pero mfls tarde, al aumentar con el tiempo la importancia de
la ·TV, las emisiones comenzaron a formular proyectos para
hacer sus programas mAs completos, a fin de ofrecer a los
espectadores, para quienes la TV consistia, sobre todo, una
especie de grato pasatiempo, algo mAs instructivo y estimulante. Paralelamente, la rApida difusi6n de este nuevo medio
de comunicaci6n fu6 acompafiada JUIX de una mayor consciencia,
por parte de aquellos que dirigen las actividades que les
incumbe.
"Sin subestimar el papel que la TV juega en los progra-
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mas informativos y recreativos, la tendencia general es la
de aprovechar al l!mite

m~ximo

las posibilidades formativas

de la pantalla pequena, que permiten llegar a 1E fuentes
de conocimiento de una manera directa y c6rnoda.
"lnteresant!sima experiencia la que TVE ha iniciado ahora y que demuestra la atenci6n y el desvelo de Televisi6n
Espailola por todo lo que suponga la utilizaci6n de este importantisimo medio de difusi6n que es la TV en beneficio
del nivel cultural del pa!s. Esperamos y deseamos que estas
experiencias alcancen

r~pidamente

las metas sei'laladas y que

pronto se amplien estos tipos de programas, que cada d!a
van logrando mayor favor entre el p6blico televidente." (1)
La emisi6n comien?.a a salir al aire ese lunes 31 de
julio y ocupa

tambi~n

media hora de los

ni~rcolE:S

y viernes

a las 7,30; pero a partir del 2 de septiembre de 1961, el horario cambia en lo relativo a los dias de emisi6n, que pasa
a ser diaria de lunes a jueves. Esos cuatro dias de prograrna llegan a consolidar un

aut~ntico

calenderio de clases y

temas que queda fijado de la siguiente manera:

(1) Rev. Tel:eradio nR 188, Pag. 13. Hadrid 31 julio a 6 a9gosto, 1961.
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Lunes:
Clases:

u.-

Viaje por Espaffa (Biograf!a e historia)

2!.- Ingl~s para los nifios.

3!l.- Historia de las cosas.

Martes:
Clases: lA.- El arte.
2i!.-

Franc~s

para nifios.

Hi~rcoles:

Clases: 11.- As! es la vida (biolog!a)
2!.- Ingl~s para niffos.

3f.- La aventura del hombre.
Jueves:
Clases: 11.- Adivina adivinanza.
21.-

Franc~s

para niiios.

3!.- En aquel tiempo.

En el ntismo
editorial sobre

n~mero
~ste

de Teleradio donde se inclu!a el

programa, aparece

ta~~i~n

un reportaje

que nos permite reconstru!r los primeros pasos de "Bscuela
TVE". El reportaje comienza.diciendo:
"Televisi6n F.:spaiiola acaba de incorporar a sus progra'llas
uno de los espacios

m~s

populares en algunos de los paises

que pertenecen ala lini6n Europe<t de Televisi6n: "Escuela TV".
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El experimento ha tenido un

~xito

extraordinario en todas

Partes, aunque han sido Inglaterra, Francia e Italia las
naciones que lograran resultados

m~s i~portantes.

Espana,

por sus peculiares caracter!sticas escolares, parece un terreno adecuado para este tipo de ensenanza. Hay lugares
donde carecen de rnedios para facilitar a los muchachos una
formaci6n mas amplia que la primaria, y, por otra parte,
existe un contingente numeroso de 36venes que interrumpieron
sus estudios en el comienzo de la edad escolar. La 'rV llega
hoy a todos los rincones. El

n~cleo

de pequenos espectado-

res al que puede favorecer los espacios de esta clase es tan
amplio y el beneficio social es tan incalculable, que todo
comentario respecto al acierto de su programaci6n parece
obvio. El Hinisterio de

Infor~aci6n

y Turismo }}a puesto los

medios para que TVE pueda llevar a todo el pais las imagenes del nuevo espacio. El proyecto ha tenido una acogida
generosa y se ha visto favorecido por la iniciativa de quienes rigen nuestra ernisora."

(~)

Para "Escuela TV" se mont6 en los estudios un dispositivo

t~cnico

y humano de gran operatividad y relativa senci-

llez. La £6rmula del nuevo programa, en todos los espacios

(~)

Rev. cit. Pag. 10.
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que componia, era la de mezclar imagen real coh telecine y
dibuJos. El objetivo era lograr la m~xima amenidad y eficncia en todos los espacios.
Un equipo de j6venes periodistas, todos ellos universitarios, conocedeores del medio y entusiasmados· con la idea,
llevuron a cabo el experimento, bajo las directrices fundamentales de Manuel Summers, aut~ntico "padre de la idea".
El espacio de Geograf1a e Historia titulado "Viaje por
Espafia

fu~

encomendado a Ricardo Fernandez de la Torre, que

como ya hemos dicho, asumia

tamt~n

la jefatura de produc-

ci6n.
La senorita Valerie Richardson hac1a los guiones y se
preocupaha de presentar ella misma el espacio

"Ingl~s

para

niftos".
Cipriano Torre Enciso tom6 a su cargo todo lo que entraba bajo la amplia denominaci6n de "Historia de las cosas",

un programa

vet~rano

que habia iniciado su singladura tele-

visiva bajo el titulo "Lecciones de cosas" un 18 de julio
de 1959, habia desaparecido durante alg-dn tiempo y se iucorporaba ahora al nuevo experimento con esa otra denominaci6n.
"Historia de las cosas" era un espacio de divulgaci6n

t~c

nica, cient!fica y de curiosidades, hecho en un lenguaje
apto para los niftos

y

tocando temas .verdaderamente intere-
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santes.
Eduardo Delgado planteaba problemas y tests para ejercitar la memoria con su "Adivina adivinanza" y

tambi~n

ponia

la Biblia al alcance defl.os pequefios con el gui6n titulado
"Bn aquel tiempo", que se emitia todos los jueves.
La clase de Franc6s corria a cargo de diversos profesores de la Escuela Hangold que, como la senorita Richardson, eran unos entusiastas colaboradores de "Escuela TV"
Y habian puesto sus conocimientos al mejor servicio de la
gente menuda.
Jes~s

de la Berna, periodista culto, miembro de una

familia directamente enraizada con el mtmdo de las letras y
el pensar.tiento, se encargaba del espacio "El arte".
Francisco Summers, que hab!a hecho

estudio~

cientificos

superiores y como su hermano Hanolo y su otro herrnano

m~s

pequefto Guillermo estaba ya en aquel tiempo totalmente inmerso en el mundo televisivo, asumi6 la responsabilidad del
espacio "Asi es la vida" que tocaba temas de
logia y

~log!a,

Zoo-

Bot~nica.

H~nuel

y Guillermo Swruners, los multifac6ticos hermanos,

aswnieron un sin n(unero de tareas en la ingente labor que
ellos mismos se habian impuesto. El primero, en 1\utciones de
director,

fu~

el verdadero animador del grupo. Pero tanto
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~1 como Guillermo pasar~ a la historia de este espacio como

los mejores ilustradores que haya tenido nunca un espacio
educativo infantil de Televisi6n Espafiola. La justeza de
sus "monos•, la gracia de cada una de sus ilustraci6nes,
el talento creador que derrochaban, hubieran merecido la mejar consideraci6n de la

historia si alguien se hubiese de-

dicado a archivar aquella amplisima y extraordinaria colecci6n de dibujos con la que los incansables hermanos !lustraron la mayor parte de los espacios.
Ocho personas pues, Torre Enciso, Valerie Richardson,
de la Serna, los tres hermanos Summers, Fernandez de la Torre y Delgado constituyeron el equipo creativo de "Escuela
TV• que, sin grandes conexiones con ministerios ni pedagogos, di6 amplia lecci6n televisiva de
hacerse ya en

~poca

cu~nto ~

c6mo pocia

de muy precarios medios la educaci6n

por televisi6n.
El 22 de diciembre de 1961
escuela

~te

11

&scuela TV",como cualquier

se preciara, tom6 unas cortas

defias. El 8 de enero de 1962, el

din~ico

v~caciones

navi-

equipo reanudaba

sus espacios televisivos. Gl dia 15 de ese mismo mes y ruio
el programa pasaba a emitirse de 7 a 8, incrementru1do media
hora su tiempo en antena, pero pasaba a dividirse en dos
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partes:
A) "Escuela TVE -1", cuya misi6n era impartir ensefianza
primaria ol alcance de todos los ninos y de cuantas personas mayores deseascn refrescar sus conocimientos.
ll) "Escuela TVE -2 11 , exclusiva.mentc dcdic"ada a la forma.ci6n profcsiona.l.
Trtls los primeros ensayos de la nueva f6rmula, a. partir del 12 de febrero de 1962, la programaci6n qued6 definitivamente establecida de la siguiente forma:
Lunes:
Escucla 'fVB-1
H.-

'Yiaje por Espana (Historia y Geografia)

2~.-

Ingl6s para ni:lios

3!!.- Historia de las cosas.
Escuela T'/E-2
Tema: La madera.
HartC!s:
Escuela TVE-1
1!.- In arte
2!.- Pelicula de serie sobre goegrafia
31!.- Historia de la Cruzada.
Escucla TVJ<;-2
Tema: la

maq~inaria.
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Escuelu TVE-1
1!.- Asi es la vida (Biologla, zoolog1a y botAnica)
2!.- Ingll!s para ninos.
3!.- La aventura del hombre.
Escuela TVE-2
Tema: Problemas de! campo.
Jueves:
Escuela TVE-1
' 1 ~.- Adi vina adi vinanza
2!.-

Franc~s

3~.-

Ena aquel tiernpo

Escuela TVE-2
Tcmn: ia construcci6n.
La segunda parte de F.scuela TV~ tenia un planteamiento
diametralmente opuesto a la primera ya que aquella se dirigia a los niiios en edad escolur y

~sta

a los adul tos intere-

sados por la £ormaci6n profesional acelerada.
El d1a 15 de enero de 1962, las pantallas se iluminaron
por primera vez con el r6tulo de "Escuela TVE-2", el nuevo
progr<'.nta que, si bien tenia en comdn con el que le antecedia la misi6n formativa, se di§erenciaba claramente en el

- 122 -

ni vel de audiencia hacia cl que iba dirigido.

l1~ximo

respon-

sable del ndsmo era Hanuel Moreno Ballesteros, su di,lrector y a la vez director de la Oficina Sindical de Formaci6n
Profesional Acelerada.
"Escuela TVE-2" ful! objeto de un reportaje por Teleradio en el

momento de salir al aire. En l!l, t-foreno Ba-

llesteros, declaraba:
"Queremos llegar al campo, a los medios rurales, para
solucionar los problemas que se les presentan a sus hombres
en el quehacer diario. El programa, tal como lo hemos concebido, persigue

adem~s,

crear una mentalidad en los teles-

pectadores que progresivamente sirva para elevar su nivel
cultural. Cada dia iremos presafttando un caso

pr~ctico

apli-

cable a las necesidades campesinas, Como consecuencia de
ello los temas que vamos a exponeD se refieren a problemas
de oficios que ponen en relaci6n el utensilio.y el trabajo.
Por ejamplo, ensefiarles a hacer con trastos viejos de madera elementos 6tiles de trabajo,

acostumbr~ndoles

de paso

a interpretar unos croquis." (J}
La programaci6n se habia previsto para seis meses y el
proyecto era que esta "Escuela TVE-2" se trnnsformase en
unos autl!nticos cursillos de formaci6n profesional, especial-

(l} Rev. Te1eradio nQ 212, pag. 20. Hadrid 15-21 enero 1962.
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mente orientados a aspectos que rnfls pudieran interesar en el
ltrea rural.
La forma de llevar a cabo los programas ante la
tena1a bastante

en cuenta las

t~cnicas

c~ara

audiovisuales. Se

procuraba que los profesores apareciesen poco y se concedia
la mayor parte del tiempo televisivo a los

gr~ficos,

los es-

quemas, dibujos, manos manipulando, pequefios filmes y grm1des carteles sobre los que se sefialaban

deter~inadas

cosas

con un puntero. Se pretendia una gran movilidad, porque
el programa pretend1. romper normas

cl~sicas

de ensefianza y

scguir los misr.tos cauces que la propia formaci6n

profesion<~l

acelerada imponia: hacer vivir al alwano la lecci6n que est~

siguiendo, hacerle participar de \Ula manera 3ctiva.
En otrcfmomento del rcportaje, al ser preg~tado Noreno

Ballesteros

qu~

otra co sa prete11dia su programa, responde:

"Imbuir al alumno una motivaci6n espiritual. El autodidacto, al carecer de conocimicntos te6ricos,

al

carecer de

"porqu€!s", se aburre en su trabajo. nosotros varnos contra
la mecanizaci6n y pretendemos dotarle de unos conocirnientos
que, al par que le ayuden en su labor, se la razonen y se
la hagan gustosa. " (4)

(4) Rev. cit. Pa~. 21

- 124 Al ser interrogado sobre lo1temas que "Escuela TVE-2"
pensaba tratar, su director sefla16:
"El problema de la construcci6n: mejora de la vivienda,
llevada a cabo por el propio carnpesino y con sus propios
medios, ensenSndole a hacer una soleria, retejar, pintar al
temple, etc. Otro tema serS el de la construcci6n·y manejo
d~a maquinaria agricula. Otro, el especialmente agricola:

selecci6n de semillas, abonado racional de tierras, poda,
trasplante, trata de plagas ••• "

(~}

Las dos partes de "Escuela 'l'V" caminaron juntas desde
aquel rnes de enero basta las vacaciones de Semana santa que
tuvieron lugar el 16 de abril. Las transmisiones se reanudaron e1 24 del mismo mes y ya no se interrumpieron basta
el 18 de junio en que se di6 por terminado el curso con
las vacaciones veraniegas.
La programaci6n del curso siguiente nos revela una
"Escuela TVE" muy precaria en la que se han introducido cambios notables y en la que 1a segunda parte del programa pasa a ser un espacio de orientaci6n profesiona1, fuera del
contexto genl!rico de "Escuela TVE".
La emisi6n va a ser transmitida ahora de lunes a viernes, pero su tiempo queda reducido a 15 minutos. El esque-

(~)

Rev. cit. Fag. 21.

:.
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ma no es

m~s

idea. Es

~ste

que un leve remedo dqio que

fu~

la primera

Lunes:
Nombres de ayer y hoy.
~:

As! es la vida.
Hi~rcoles:

Historia de las cosas.
Jueves:
En aquel tiempo.
Viernes:
Adivina adivinanza.

A esta c1rcunstancia no p,arece ser ajeno el hecho de oue
Manuel Summers haya comenzado por esas fechas a dar sus
primeros pasos como guionista y director en el cine profesional. Su ausencia se nota y el elocuente proyecto se extingue a finales de junio de 1963 con w1as vacaciones de
verano que se coiwirtieron en algo defini tivo.
De cualquier forma el planteamiento del espacio en manes
de w1iversitarios y periodistns altm11ente especializados en
temas culturales, todos ellos aut6nticos profesionales del
medio televisivo, si bien sufri6 las criticas inevitables de
los cstmnentos oficiales y ciertos pedagogos, fu6 sin duda
uno de los experimentos

m~s ~giles

y provechosos de cuantos
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Televisi6n Bspanola ha intentado en su historia respecto

il

la transmisi6n de conocimicntos por sus antcnas.
La historia debe gratitud al intento de Manuel

Summers y a la coluboraci6n que al mismo prestaron sus
dos hcrmanog y los otros cinco colaboradores. Ocho personas, ejemplo de coherencia y buen hacer televisivo, cuya labor debera ser tenida en cuenta siempre que se quie-

ra bucear en los antecedentes que la Televisi6n Espanola
tiene en sus experiencias educativas.
Refiri~ndose

a"Escuela TV-2, Joaquin de Aguilera,

con evidente agudeza, comenta:
"Escuela TV-2" se dedic6 a la formaci6n profesional que, por cierto constituy6 un ro'tundo frRcaso. Lo
que resultRba 16gico, puesto que en

aquella.~poca

los re-

ceptores de TV no eran asequibles a aquellas familias que
tenian proyectado dar a sus hijos el oficio de tornero,
albaftil o ebanista. La experiencia
til su emisi6n y el programa

fu~

d~nostr6

que era

in~-

suprimido a finales de

curso para no volverse a poner mas en antena." (4)

(') Joaquin de Aguilera. La educaci6n por television.
Pag. 146. Bd. Universidad de Navarra. Pamplona, 1980
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El dia i5 de octubre de 1962, nace un nuevo programa educativo en Televisi6n Espaffola. Lleva el titulo
gen~rico

de "Academia TVE" y es una especie de programa

intermedio entre "Universidad TV" y "Escuela TV". El programa tiene unos objetivos muy varios y una finalidad muy
clara: dirigirse a ese pdblico intermedio que ya no va a
la escuela y que sin embargo tampoco piensa realizar estudios superiores.
Como siempre, la revista Teleradio nos ayuda a
las definiciones

m~s

claramente que nosotros podamos ha-

cerlo:
"Academia TVE" tiene "su pdblico". Y que
conste que este favor que ha ganado entre los espectadores de:TVE no puede interpretarse como un retal o excedente de expectaci6n abandonado por otros progrmaas similares. "Academia TV" repetimos, tiene "su ptiblico". Un ptiblico peculiar que ha ido ganando como programa intermedio entre "C:scuela TV" y "Uriversidad TV", destinado a personas muy

heterog~neas

rural que en la

m~s

afincadas lo mismo en el ambiente

cosmopolita de las capitales. En la

ciudad y en la aldea, en el pueblo y en los.grupos locales menores, en todas partes, capta el favor de aquellas
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personas que, sin ser estudiantes, tienen un firme deseo
de saber y ampliar sus conocimientos.
"La principal caracteristica de "Academia TV" es,
al mismo tiempo1 su
cultural de toda

m~s

noble prop6sito: elevar el nivel

esa poblaci6n no canalizada en los co-

legios, universidades y centros docentes p6blicos o privados." (1)
Evidentemente "Academia TVE" nace como la mayoria de estos programas educativos en fase experimental.
Es una especie de sondeo llevado al aire para ver si verdader~1ente
e~

el pdblico se interesa por las materias que

ella se explican. Con unas encuestas casi verbales,

de amigo a amigo, se intenta saber

qu~

es lo que real-

mente el pftblico prefiere y cuales son sus necesidades
educativas mas perentorias. Haturalmente esto lleva a
muchos ti tubeos y fallCf, pero por el momento 1 no parece
1

que sea posible llegar a otro tipo de conclusiones con los
precarios muestreos que se utilizan.
En cualquier caso ese programa dinigido a un p6blico intermedio, que ya no va a la escuela y que no piensa ir a la Universidad, estructura una progromaci6n ar.tbiValente en la que incluye los idiomas con un curso de
franc~s

y otro de

ingl~s,

una iniciaci6n a la

t~cnica

(1) 1~ev. 'l'eler<:tdio n!:! 257, pag. 29. hadrid 26 nov. al 2
die. 1962.
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de la radio y de la televisi6n en el mundo de la electr6nica, una inicinci6n al arte, y la orientaci6n profesional por un lado, mientras que por el otro la ciencia al
d!a, la puericultura y las cosas del mar, intentan redondear la programnci6n. Evidentemente el batiburrillo es
considerable y su eficacia dudosa. En la etapa inicial
s61o funciona con una cierta solvencia 1a clase de ingl~s
1
1
Y el curso sobre electr6nica de la radio y la televisi6n.
Los propios organizadores reconocen que, la clase de franc~s

que un profesor da de forma muy elemental delante de

la crunara,

110

responde a los prop6sitos de los organiza-

dores y aseguran que este espacio deberA ser sustitu!do,
en su dia, por unas lecciones filmadas
las que en Paris

est~

~ue

pudieran ser

preparando la Editorial Hachette,

las cuales responden a la ensenanza televisada que se
propone impartir "Academia TV".
El programa comenz6 a emitirse durante cuarenta
y

cinco minutos, de lunes a viernes, a partir de las

18,30 y, como d~imos, tenia tres asignaturas b~sicas que
ocupaban casi todo su tiempo. El resto de los espacios
no completados se cubr1a con el contenido diverso de pel!culas documentales.
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El programa no pretendia, en su comicnzo, mantener un tono figurosamente educativo sino que,

m~s

bien, intentaba una labor divulgativa. No obstante ello
Y pese a que se dirigia a un p6blico medio no especialiingl~s,

zado, algunas clases, como la que referimos de
eran bastante

sistem~ticas

las ensefianzas regladas

m~s

y respondinn a la idea de 1:
generalizadns.

Al llegar la primera •acaci6n, la de las Navidades de ese aHo, "Academia T'.'B" se otorg6 un descanso
desde el 17 de diciembre basta el 7 de enero de 1963.
Y lo mismo hizo al J.legar la Semana tianta que, a imita-

ci6n de los otros programas educativos que se

emiti~n

por entonces, cerr6 sus aulas un 8 de abril de 1963 para reaparccer cl 15 del mismo mes.
Del resultado de este primer curso no tenemos
ning{m dato preciso mas que algunos testimonies orales
de los entusiastas colaborudores que "Academia TVE" tuvo. Pero ciertamente no fue un experimento del todo fallido puesto

~1e

se lleg6 sin dificultad a final de ma-

yo, cuando las vacaciones de verano pusieron un importnnte par6ntcsis, ·no s6lo para el dc!>canso sino

t21rtbi~n

pura la reflexi6n y el reagrupamiento de hombres y medios con vistas al nuevo curso 1963-64,
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En octubre de 1963, justamentc un lunes dia 14,
"Academia 'fVE" sal t6 al aire con un program a extraordinario, de una hora, en el que se daba un amplio avance
de los objetivos que iba a cubrir el curso, explicando
las asignatu.ras bftsicas de que iba a constar el mismo
Y una prograrnaci6n bastante completa de todo cse afio
academico.
No cabe la menor duda de que la nueva progrurnaci6n significaba un avance considerable con respecto
al curso anterior. Y es curiosa constatar que ese ava.nce coincidia con el declinar que ya apunt[\bamos de 1Bscuela TV". Esta hab!a emitido sus 6ltimos programas a
finales de mayo y ya no iba a reaparecer. La ausencia
de Hanuel Summers del equipo que realizaba "Escuela TV 11
debm6 dejar a aquellos colaboradores algo huerfanos y
por eso no resulta extrafio comprobar que el jefe de producci6n del equipo anterior, es decir Ricardo ~ernandez
-""
de la Torre, fuese quien aparezca como director del nucvo proyecto. Fernandez de la Torre, en este segundo curso de "Academia •rv", no s6lo acoge en su cquipo a los
restos del anterior, sino que amplia el campo de tal
manera que llega a capitanear un grupo de unas cien personas directamente relacionadas con la propia
~ J.

t~cnica
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de televisi6n, sus consecuencias art1stjcas o la ensefianza en general.
La nueva "Academia TV" que sale remozada y ampliada en 1963, muestra como caracter1stica principal
la enorme variedad

tem~tica

a ser explicadas ante la

de las asignaturas que van

c~mara.

As1 lo constata Telera-

dio cuando dice que:
.•.:!

"Frente a las cfunaras se explica taquigrafia

-en "secretariado"-Y el ballet-en "Paso de danza"- o
artesan1a y matemflticas o divulgaci6n

m~dica

y lengua

castellana por citar algunos ejemplos que claramente
reflejan el contraste de sus materias.
"La m(tsic<A, tanto en su historia cono en su parte prtlctica instrumental; las artes

pl~sticas,

la di-

vulgaci6n cientifica, la orientaci6n profesional y civica, el desarrollo de nuestra industria, la enseiianza de idiomas -momentflneamente del ingl6s, gracias a
una ciudada y excelente serie pedag6gica filmada para
'l'V- y las enseiianz<As divers<1s de temas de inter~s ge-

neral ~no son el arte fotogr~fico o l<l resoluci6n de
problem<ls matemllt:i.cos, se <1Jnalgaman cuid<1dosamente dosificade_s y programndas en cste nuevo gran espacio diario de 'fVEJ, p.:tra el logro de una mayor forr.wci6n cul-
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tural y art1stica de aquellos espectadores que, por
distintas causas, no pueden seguir otros estudios acad~micos.

"Junto a estas

asign~turas,

este ano "Academia

•rvn dedicar5. tres espacios semanales a la divulgaci6n
de las actividades y realizaciones de nuestros

ej~rci-

tos de Aire, Har y Tierra. Tienen por titulo, respectivamente, "El mundo de las alas", "La mar 11 y "Premilitar" y estfm realizados en estrecha colaboraci6n con
los ministerios correspondientes." (g)
En el anAlisis de la programaci6n qile intetfr6
"Academia •rVE"

despu~s

de las vacaciones navideiias que

habian supuesto el fin de la primera etapa experimental
del espacio, encontramos que desde enero de 1963 y hasta las vacaciones veraniegas de ese afio, la emisi6n, de
45 minutes y de lunes a viernes,

arrojab~

el siguiente

esquema de programaci6n.
Lunes:
Hundo curioso e

Ingl~s.

Hartes:
Iniciaci6n al arte y

(~)

Rev. Telcradio

1963.

n2

Franc~s.

304. Pag. 26. Nadrid, 21-27 Oct.
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l1i~rcoles:

Ingl~s

y Docwnental.

Jueves:
Iniciaci6n a la radio y La guitarra, su

historia~

Viernes:
Nundo curioso.
De ese esquema de programaci6n hay que seffalar
que el

ingl~s

era una clase muy cuidada que contaba

con la apoyatura de ciertos telefilmes. La iniciaci6n
a la electr6nica de la radio y la televisi6n corr1a
a cargo de Esteban Benabarre y la Historia de la guitarra

fu~

hecha por el propio director del espacio,

Ricardo Fernandez de la Torre.
Como ya hemos dicho antes, esta experiencia no
puede ser considerada como totimente fallida puesto que
al llegar las vacaciones de verano, el director del programa reflexiona, obtiene los

correspondi~ntes

apoyos

de los directives de la casa y logra pasar el curso
63-64 con un equipo totalmente remozddo y. una progra-

maci6n much~n~s ar~plia. En ella encontramos nuevamente
de lunes a viernes, con tres materias por dfa, las siguientcs y variadas asignaturu:;: :
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Ingll!s
Artes plAsticas
Divulgaci6n

m~dica

Premilitar
Secretariado
Formaci6n civica
Rcportaje cultural
Docwnental cientifico
Orientaci6n pro£esional
Geogra£1a
Mar.
Foto y cine.
Entre los nombres que conviene registrar en esta segunda etapa de "Academia TVE", junto al ya mencionado de su director, creemos oportuno incluir el de
Francisco Sastre, que 11ev6 a cabo un buen n{unero de
puestas en imagen del programa. Y los de dos presentadoras que ya habian hecho sus primeras arr.tas en "Escuela

'fV"

y ahora, con bastante experiencia, continuaban

su labor. Uos referiEtos a Harisa Hedina y Pilar Cafiada. De esa l!poca es tamil.:41'l la incorporaci6n de los locutores Clara Isabel Francia y Julio Rico que prcstaron
nna inestimable colabor<.1ci6n al programi'l con su prepa-
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raci6n profesional y su formaci6n uni versi taria. •rambi~n Francisco Sumr.1ers eegu!a su trayectoria de guio-

nista profesional del medio y el Dr. Alvarez Villar
daba los primeros pasos en el mundo de la divulgaci6n
cient!fica.
La lista de mAs de 100 colaboradoresc~Ue termin6
contando "Academia TVE" prolongar!a en exceso este recuento. Pero, sin embargo ser!amos injustos si no incluy~semos

otros nombres

taml>i~n

muy rneritorios, algu-

nos de ellos llamados a realizar amplia y espectacular
carrera en TVE.
Por ejemplo, la historia registra el nombre del
veterano y avezado filmador Valent!n.L6pez, qyien con
el guionista Eduardo Delgado se encarg6 del espacio
quincena' "Autom6vil y circulaci6n", el cual despert6 gran

inter~s

entre los conductores de to.da Espafia y

supuso el primer programa televisivo dedicado al mundo
del volante.
De esa
catedr~tico

~poca

es

t~nbi~n

el nombre de la actual

de ballet del Conservatorio Hadrillelio,

Ana LAzaro, que a-6.n mantiene una fruct!fera colaboraci6n con TVE y que, con su programa "Paso de danza"
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-titulo por cierto

id~ntico

al de uno de los programas

pioneros de TVE-.iniciaba una larga y prolifera colaboraci6n que, como decimos, adn no ha terminado.
Caso similar es el del profesor Hanuel Criado de
Val que ya habia colaborado en otros espacio, muy especialmente en "Universidad TV" y que. ahora se bacia cargo de un tiempo titulado "Hablar y escribir", con salida al aire todos los viernes.
"El mw1do de las alas" tuvo como principal asesor y orientador al

~ntonces

Teniente Coronel Bacariz,

perteneciente al Estado Nayor del Aire, y como guionista a Rafael Marin GonzAlez, por entonces redactor de Teleradio, y muerto anos

despu~s

en accidente de circula-

ci6n.
En el Secretariado de Direcci6n de "Academia
TVE" aparece Adolfo Doufur,

person~

muy vinculada a las

tareas de producci6n y administraci6n de.fa casa, labor
que aful continfta desempefiando.
El espacio "La artesania espanola"

fu~

otra de

las clases interesantes. de "Academia ·r·.:E". Tuvo como
guionistiE a Antonio Noreno y Carlos Alberti y se emiti6 con periodicidad quincenal todos los martesa de
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la segunda

~poca.

A cargo del espacio "Divulgaci6n ml:!dica" estuvo
el Dr. Falcro que cont6 con la inestimable colaboraci6n
de Guillermo Sununers, quien en este caso astmtia la
responsabilidad de unas ilustraciones nada
"Formaci6n Civica"

fu~

f~ciles.

tambil!n espacio quince-

.nal para la tarde del martes yen &1 colaboraron entusiftsticamente Juun Ignacio Fernandez de la ·rorre y Demetrio Castro Villacanas, contando tambil:!n con la participaci6n de la Secretaria de Realizaci6n Begofia Ramirez.
El Profesor Hanuel Dernabl! continu6 durante todo
el nuevo curse las clases que ya habia· iniciado en el
anterior sobre temas de matemtiticas elementales y que
agrup6 bajo el titulo "Hruneros".
"Academia TVd" tambil:!n cont6 con una clases de
dibujo. Semanalmente, el Profesor EscrivA, mostr6 a
los telespectadores interesados por el tema cuales cran
los principales secretes del dibujo artistico, dando
normas y orientaciones muy oportunas.
Hanuel Lozano, hijo del critico taurine Lozano
Sevilla, hizo sus primeras armas £rente a las ctimaras
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explicando un curso de taquigrafia que llev6 por titulo
"Secretariado".
Hubo

tambi~11

un curso dedicado a la £otogra£ia

Y al cine encomendado al gram maestro del arte

fotogr~

fico Juan Gyenes.
Como en otra ocasi6n hemos apuntado, los tres
ej~rcitos

tuvicron su espacio dentro de la programa-

ci6n. El entonces comandante de marina Sr. Conejero
coordin6 la emisi6n "La mar"; el tema "Premilitar.. , ocupado por el

Ej~rcito

de Tierra, tuvo en el desapareci-

do gran locutor Jes6s Alvarez, por entonces
Artiller1a, uno de sus

m~s

Capit~n

de

certeros apoyos, mientras

que el teniente Coronel del Aire, Rodriguez Horillo,
• coordin6 "El mundo de las alas".
Dos clases estuvieron destinadas al mundo de la
m6sica. Una de ellas bajo el titulo "Interpretaci6n musical"

fu~

encomendada al Profesor y buen guitarrista,

Segundo Pasto}r, y la segunda, cuyo titulo era "Iniciaci6n ala m6sica", la llevaron conjuntamente Francisco Navarro y Antonio Rnmirez Angel.
Al terminar este recuento de hombres y t1tulos
nos dumos cuenta que llegamos a descubrir una nueva £aceta de "ACademia TVE" que

fu~

la extraordinaria varie-

dad y variabilidad de suse espacios. Estos, nunca man-
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tuv:teron esquemas r1gidos sino que fueron respondiendo
a las der.tm1das del p6blico o a las sugerencias de los
directives de la casa o de las autoridades educativas
del pais.
El programa tuvo altibajos y no siempre respondi6 al leguaje televisivo que este tipo de emisiones requiere. El encerado, imprescindible en

la escuela, re-

sultaba francamente pobre cuando las matematicas, la
taquigraf1a o la m6sica, entre otros habian de servirse de

~1

para expresarse en imagenes. Las ilustracio-

nes pudicronnger, por la gran cantidad de espacios que
componian

II

Academia 1'VE" r ni tan numerosas ni tan lle-

- nas de ingenio como en "Escuela 'rVI!1" y _las filmaciones
especificas, francamente escasas, dada la carencia de
medios «Y de soporte.
Pese a esos inconvenientes, "Academia TVE" logr6 una buena sirnbiosis entre profesionales del medio

y especialistas llegados de rnuy diversos campos. Y
gracias a ella, consigui6 pasar el curso 63-64 discretamente.
A

la hora de hacer un balance definitive de re-

sultados nos encontramos con las mismas dificultades
apuntadas en otros programas educativos: la carencia
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total de unos sondeos de opini6n, de unas encuestas
convenienternente realizadas. Como en casos anteriores
quiz~s

hayamos de decir que el entusiasmo de las per-

sonas que intervinieron en la experiencia pudo ser,
sin duda, muy superior al demostrado por la gran masa
de telespectadores. Resulta, no obstante, dificil
decir con certeza

cu~l

pudo ser el grado de efi-

cacia de "Academia TVE'' en la gran masa heterog6nea a
que iba dirigido, pero un !ndice importante de que el
programa no cont6 con la aclamaci6n generalizada de sus
seguidores es que

~al

llegar el verano de 1964 la expe-

'riencia se da por conclu!da para siempre.

UNA INICIA1'IVA HUl!STERIJL: "BACIUIJLERATO TV"

En la historia de la televisi6n educativa espanola se registra un experimento aislado que tiene lugar
fuera del runbito def.a propia Televisi6n Espafiola, aunque utiliza sus antenas para la emisi6n. Nos referimos al "Bachillerato TV.H", experiencia fugaz que intent6 el Hinisterio de Educaci6n Uacional en el afio 1963
y que se extingui6 tras algunos titubeos, definitivamente, en mayo de 1965.
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Los expertos en

t~cnicas

de comunicaci6n a dis-

tancia del Hinisterio de Educaci6n Nacional ven!an comprobando desde hacia tiempo las dificultades que entrafiaba llevar a cabo una aut6ntica labor pedag6gica por
las ondas si para ello hab!a que utilizar las instalaciones y los medios con que Televisi6n Espaffola conta·ba para todas sus transmisiones. Era evidente que el
cuidado y atenci6n requerido por los programas educativos se veia ciertamente capitidisminuido por la gran
cantidad de producciones de todo tipo que Televisi6n
Espanola tenia que realizar para cumplir forrnalmente con
el cornpromiso de su programaci6n habitual. Por ello,
los expertos del Hinisterio de Educaci(m tenian mtls
que comprobada la falta de reposo y reflexi6n con que
un buen n(unero de programas educativos salian al aire.
Y esta evidencia venia preocupf.ndolcs de tal manera y
la habian expuesto tan reiteradamente a los mAximos
responsables de TVE que, al no obtener respuesta adecuada, habian i:nstudo al H:inisterio para que hv.bilitase
unas in.stalaciones propias desde las que, con unos procedimientos mucho mas acordes a los elilpleado.s ha.sta ahera, pudiese ser 11ev<1da a ce1bo una labor divulgativa
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y educadora por •rv y desde el seno del propio Hinisterio.
Sabido es que cualquiera de estas instalaciones
requiere de cuantiosos presupuestos, tanto desde el punto de vista

t~cnico

como de dotaci6n huntana. Pero los

expertos del Ministerio hicieron

u~

planteamiento ra-

zonable de sus demandas y lograron la aprobaci6n de un
primer presupuesto para crear la infraestructura necesaria, tanto en radio como en televisi6n, desde la que
podria llevarse a cabo la tarea que se habia impuesto.
En un edificio propiedad de un instituto de ensenanza media, sito en la calle

S~nta F~,

nQ 4, en las

proximidades del rio Manzanares de Had.rid, se procedi6,
en primer lugar, a la instalaci6n de un estudio de radio, con control profesional, y una cabina auxiliar.
El estudio contaba desde el principio con un acondicionamiento id6neo para realizar en

~1

toda clase de gra-

baciones radio£6nicas y la cabina auxiliar servia para la realizaci6n de pequeffos programas y ciertas emisiones musicales. Desde.un principio el estudio dispuso de un amplio archivo en el·que se instal6, entre
otras cosas, una muy aceptable fonoteca asi como discoteca y magnetoteca de gran cap,acidad.
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Dado este primer paso, y mientras el Hinisterio
procedia a la grabaci6n de determinados programas radio£6nicos, se acometi6 la instalaci6n d9fn estudio
profesional de televisi6n, con iluminotecnia, tres

c~

maras Marconi, control de sonido e imagen, telecine,
moviolas y videos, etc. En

~1

se pens6 realizar una

.amplia labor en la que le Hinisterio iba a asumir tanto
educaciona~

la responsabilidad econ6mica como

de

tal~

manera que los programas saldrian de esas instalaciones
totalmente elaborados y convenientemente grabados en
cinta video para su ulterior emisi6n por las untenas
de Televisi6n

~spafiola.

El ano 1963 se realiz6 en las instalaciones que
hemos explicado el primer experimento de Bachillerato
Radmof6nico. (q)

Se grabaron una serie de emisiones

que fueron transmitidas a

trav6~

de un circuito de

120 emisoras de onda media en todo el territorio nacional con un progrruna dinrio de una hora de duraci6n
que abarcnba la totalidad de las mater:i.as que

componi~t\

el prir.ter curso del B.Jchillerato Element.Jl.

(q) Decreto 1181/63 de 16 de Huyo.

n.o.g. del 1 de junio
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Este experimento radio£6nico despert6 gran inter6s en todo el pais y ese inter6s se mostr6 no solamente en los miles

d~

cartas que.el Hinisterio recibic-

ra sino tambi6n en lu dccidida colaboraci6n que volunturia y gratuitamente prestaron todas las emisoras implicadas para la difusi6n de dicho bachillcrato. Ello
. confirm6 que el nUn1ero de oyentes era considerable y que
su programaci6n constituia un £en6meno sin precedentes
en las antenas de la radiodi£usi6n espanola. Se calcula que el nUmero de j6venes y adultos que siguieron
regularmente esa primera expericncia estaba en 2.829
alumnos que awnentaron a 33.163 en el curse 1969-70.
En.el peri6do acad6m.ico 63-64 se transmitieron
los programas del primer curso y se ampliaron al segundo. Igualmente se di6 un paso

d~finitivo

en la or-

ganizaci6n de ese Bachillerato Radio£6ci::::ieo, puesto
que se habilit6 la apertura de una matricula especial
para los alumnos dispuestos a seguir la transmisi6n
radio£6nica y se prepar6
alumnos a

trav~s

ttn

control continuo de esos

de correcci611 de cuadernos y ejerci-

cios y divcrsus pruebas pcri6dicus. Por llltimo 1 se lleg6 a establecer una cohvocatoria de

ex~menes

con vali-
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dez

acad~mica

para todos los alumnos matriculados que

aspirasen a un refrendo oficial para los conocimientos
adquiridos. Ademtis se establecieron centros de audici6n
colectiva que contaban con el auxilio de monitores pedag6gicos y que se instalaban en locales y entidades
de todo tipo, como por ejemplo empresas de variada
indole, bancos, colegios, etc. etc.
Para llevar a cabo la labor que el Ministerio
se habia propuesto, ·se nombr6 JeBe del Servicio

T~c

nico de Radio y Televisi6n al antiguo Jefe de Programaci6n de Radio Nacional de Espafia, Dr. Jo§e Rodulfo
Boeta. A sus 6rdenes expertas se llev6 a cabo la instalaci6n d9los estudios antes resenados y la puesta en
antena de los programas de bachillerato.
Puede decirse que tanto con la instalaci611 de
lo~studios como con la implantaci6n del Bachillerato

Radiof6nico, el Hinisterio de Educaci6n se apunt6 un
buen tanto, puesto que atendi6 asi a un gran nfunero
de espeiioles que de ningunn otra manera hubrian tenido
ocasi6n, por razones de·tiempo o econ6micas, de acceder al Bachillerat~. Hoy dia, la matrfcula media del
Bachillerato Radiof6nico es de 50.000 nlwnnos.

- 147 Pero qucdaba un segundo gran paso por dar en los
Planes del Hinisterio de Educaci6n, el de que el Bachillerato llegase

tambi~n

a otras gentes a trav6s de la

1c!evisi6n.
Apenas estuvicron terminadas las instalaciones
del estudio de televisi6n en el edificio de Santa

F~,

se contrat6 la colaboraci6n de un realizador de televisi6n, un profesi.onal avezado, Eduardo Gasanova, cuya
misi6n iba a consistir no s61o en llevar a cabo la puesta en imagen

d~

los programas televisivos del Ministe-

rio, sino al rnismo tiempo,

:i<lestrar en las t~cnicas

ae televisi6n a un reducido nf~ero de empleados del
"Centro Nacional de Radio y Televisi6n- del Hinisterio
de Educaci6n Nacional", quienes, en distintas fu-eas,
iban a asumir la responsabilidad de la puesta en antena de los programas.
Se realizaron diferentes pruebas a lo largo del
afio 1963 con el simple objetivo de rodar al equipo y
tener a punto las instalaciones. Y a continuaci6n, muy
met6dicamcnte, con un gran sentido de la responsabilidad y rcflexionando mucho cada movimiento, comenzaron
a grabarse determinados espacios destinados al Di1chillcrato '£V.

- 146 Antes de la inauguraci6n del

progr~na

en TVB,

Teleradio entrevist6 a Josfi Rodulfo Boeta, mAximo responsable del Cent!ro Nacional, quien explic6 as! los
objetivos de la empresa televisiva que comengzaba a
funcionar:
"Las emisiones de este Bachillerato por Televisi6n, en una primera etapa,

vendr~a

completar las trans-

misiones radiof6nicas. Hediante programas semanales de
una hora de duraci6n, se

explicar~n,

con auxilia de la

imagen, aquellas lecciones de las distintas disciplinas

m~s

id6neas para su tratamiento

televis~vo."

(10)

En esta declaraci6n de prop6sitos encontramos
la propia definici6n d1to que pretend~a ser el Bachillerato TV. Por supuesto no era un programa destinado,
en principio, a trm1smitir, como el radio£6nico, todas
las asignaturas

del bachil1erato, sino como muy bien

explicaba e1 Dr. Doeta "aquel1as lecciones de las distintas disciplinas mfts id6neas para su tratamiento televisivo". Por tanto, e1 Hin'lsterio de Educaci6n se hab!a planteado seriamente los problemas de presupuesto

(~

Teleradio n2 299, Pag. 25. Hadrid 16-22 sptbre. 1963
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y eficacia y, a imitaci6n de otros paises, empleaba
mfls particularmente la radio dejando al medio televisivo la transmisi6n de aquellas materias, o aquellas
partes de las mismas, cuya difusi6n por radio planteasen problemas de visualizaci6n insolubles.- Era, por
supuesto, un paso claro y racional hacia el empleo consciente de los rnedios de comunicaci6n que tienen unas
gradaciones inamovibles en su empleo, las cuales deben
ser respetadas en todo momento y muy especialmente en
los programas educativos. De tal manera que si una
asignatura cualquiera es bien recibidct y asimilad(\ por
el

~adio-alumno,

no tiene por qde entrar dentro de

los plantemnientos televisivos,

siemp~e

mucho mAs cos-

tosos y de mAs dificil realizaci6n.
De manera que

~sta fu~

la clara idea que el Cen-

tro Nacionanal de Radio-televisi6n del hinisterio de
Educaci6n Hacional se habia plantendo desde sus comienzos. Por eso, cuando Teleradio preguntaba a Jos6 Rodulfo Boeta si la imugen iba a conpletar el prop6sito inicial, 6ste respond!a:
"Sin duda alguna. La imagen, n

trav~s

de sus

distintus vertientes, tnnto de profesor como de ele-
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mentos de laboratorio,

figt~as,

lf@inas, diapositivas

Y filmaciones, vendrll a completar, decisivamente, el
contorno de la lecci6n." ( 11)
Asi que segUn esta

~ltima

especificaci6n, el Ba-

chillerato Televisivo,utilizando todas las

t~cnicas

de

la puesta en imagen y pese a su elevado costo, no se
proponia mAs que servir de complemento a lo que ya se
estaba haciendo por radio: ilutrar el contorno de determinadas lecciones para hacerlas
los que tuviesen dificultad

m~s

asequibles a

sigui~ndolas

por radio.

El hecho de que el Hinisterio de Educaci6n habia
calculado bien su experimento es que conocia lo realizado en otros pai.ses.

'l

asi lo expresaba el Dr. Boeta:

"La televisi6n francesa, como e' sabido, e£ect6a regularmente una serie de emisiones televisivas
complementarias de la Primera y Segunda Ensefianza, singularmente valiosas, tanto en lo que se refiere al desarrollo didActico como a la explotaci6n de los programas en la propia clase por los mismos profesores. El
l!xito de estas transmisiones es fruto depna inti~a colaboraci6n entre los elementos docentes con los expertos

(!U Rev. Cit. Pag. 25.
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franc~s

porque los

magn1£icos.resultados obtenidos son consecuencia de
investigaciones realizadas por centros especializados.
Tambilm en Italia, Inglaterra y los Paises EscandinaVos, por hablar s61o de ejemplos europeos, mantiencn
una Televisi6n Educativa de alto inter6s." (~
Cuando Boeta explica en

qu~

consiste la clase

de Bachillerato por televisi6n, vuelve a mostrarnos su
conocimiento del tema y su conexi6n con otros proyectos similares que se 11evabru1 a cabo fuera de nuestro
pais:
"Una clase por televisi6n es el resultado de un
· laborioso trabajo de equipo, que empieza en la lecci6n
modelo del profesor especialista en determ1nada materia. Esta lecci6n es sometida

despu~s

al tratamiento

rd6neo, a trav6s del gui6n t~cnico y ltterario, realizado ya por un experto. La lecci6n es enriquecida con
-- el acopio del material complementario correspondtente,
para pasar inmediatamente a la fasc de realizaci6n". (\3)
El cquipo que se iba formnndo en el centro Hacional estaba cm:tpuesto por un grupo de personal docen-

( 1~

I~ev.

(I~)

Rev. cit. l'ng. 25.

cit. Pag. 25.
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te, casi todos prestigiosos

catedr~ticos

de Enseflanza

Media, cada uno especialista en su materia, y un estrecho contacto con expertos

audiovi~uales

que

asL~1an

las tareas de la adaptaci6n, el gui6n o la realizaci6n.
Estas declaraciones, hechas en
ciaban para el 2 h

novi~nbre

septiern~re,

anun-

de ese afio de 1963, la

inauguraci6n del Dachillerato TV;y en lo relativo al
inter6s que dicho experimento pudiese despertar se
senalaba que en el orden social el proyecto era muy
importante porque iba a permitir el acceso a la Enseflanza Hedia a grandes grupos de la poblaci6n espafiola
que normalmente no tcn1an la posibilidad de entrar en
ella. Y es que, en verdad, el gran nt\mero de n'6.cleos
rurales disperses con que nuestro pais cuenta,forzosmaente alejados de centros de ensenanza y, por otra
parte, el gran nCuncro de trabajadores que tienen su
jornada ocupada durante el d1a y que 1 sin embargo, en
sus horas libres, precisumente cuando ya no hay clase,
quisicrun aprovccharlas para mejorar de condici6n y conocimientos, mostraban bie1ia las claras la necesidad
de la implantaci6n de este Dachillcrato a

Dist~ncia
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que, utilizando avanzadas

t~cnicas

audiovisuales y con

la ayuda de esos poderosos medios de comunicaci6n que
son la radio y la televisi6n, se propon!a realizar
una labor

encomi~stica.

Las dltimas advertencias sobre las transmisiones,
tanto por radio como por televisi6n, las hacia el Dr.
Boeta en este sentido:
"El horario
ajustar~,

d~

las transmisiones radio£6nicas se

en cada caso, a las circunstancias de vida

de trabajo de la localidad respectiva, ya que las emisiones se env!an grabadas y la propia emisora puede,
de acuerdo con el Centro Nacional, acomodarlas a los
horarios

m~.s

convenientes. En principio. se ha e;timado

como tales las irullediatamente posteriores a la jornada
de trabajo, entre las 7 y las 9 de la tarde. Y tambi~n

las de primera hora de la manana. En

~elevisi6n

Espanola, naturalmente, -se irA a un horario dnico. La
experiencia que se realiza ahora en Espana es totalmente original, si bien se han estudiado las experiencias
de otros paises. Un ensayo como el nuestro, de cursos
regulares de cnseiianza media con validea acad6mica
creo que es el primcro que se realiza en el mundo." (1~
(11} Rev. cit. Pag. 25.
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Pese a haber sido anunciado para el 2 de noviembre

de 1963, el

Bachi~lerato

TV no sali6 al aire

basta el dia 25 de ese mes y, en lugar de contar con el
horario conjunto de una hora, un dia por semana, se
prefiri6 su transmisi6n los lunes y viernes a las
18,30 en

~spacios

de 30 minutes.

Las programaciones de ese tiempo nos recuerdarl
que el "Bachillerato TV" si:z;tvi6

determinac~os

comple-

mentos a las asignaturas de Lengua EspaHola y Religi6n y di6 paso a clases ilustradas como, por ejemplo,
las de "Literatura", a cargo del Profesor Eugenio Bustos, "Ingl€!s", impartidas por Hr. Jack Burton, "Observaci6n de la Naturaleza", dadas por Aivaro Garcia Velazquez, "MatemAticas", encomendadas a
cual y "Geografia" por

Jos~

Jos~

Ram6n Pas-

Haria Sanz.

Llegadas las fiestas navideHas, el "Bachillerato
TV" hizo su primera pausa acadb.lica desde el 24 de diciembre hasta el 10 de enero. Luego, siguiendo con el
mismo ritmo de dos clases de 30 minutes semanales, continu6 lo que podriamos llamar un segundo trimestre academico que tuvo su pausa oficial en las vaca.ciones de
Semana Santa, esc afio del 23 al 30 de marzo, y, por -6.1timo, la experiencia terminaba el 1 de junio de 1964
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con un saldo en general positivo y nuevas

pe~spectivas

Y planes de mejora para el curso siguiente.
Sin embargo, durante ese perfdo vacncional debieron producirse importantes alteraciones en los planes que tenia previstos el centro Nacional de Radio y
Televisi6n del t-1inisterio de Educaci6u Nacional puesto
que en el curso 64-65, si bien continuaron las transmisiones por radio, no apareci6 ninguna de las lecciones que debieran haber ocupado los tiempos televisivos
del primer trimestre, y, al parecer, con muchas dificultades s6lo se consigui6 reimplantar el "Bachillerato TV" el 19 de enero de 1965. La hora volvi6 a ser la
de las 18,30, se le conced!an al Ninisterio de Educaci6n Nacional los dias martes y viernes durante 30 minutos para las previstas transmisiones y sin embargo,
1
s61o durante dos semanas se mantuvo en el. aire este
nuevo intento.
No obstante y pese a las multiples dificultades,
de todo orden, que suponemos afront6 el equipo del Hinistcrio de Educaci6n, dentro de su propio

~bito,

lo

que s1 es cierto es que perseveraron hay:a el final con
gran entusiasmo y con el convencimiento dq que se pro-
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pon.1an realizar una labor necesaria. Por eso "Dachillerato TV" vuelve a las ondas el 8 de marzo de 1965, esta vez a las 19 horas, para efectuar transmisiones de
30 minutos los lunes,

mi~rcoles

y viernes. Por tanto,

el horario se hab!a rnejoradoyel tiempo de transmisi6n
pasaba de una hora semanal a una hora treinta.
En la ultima etapa de "Bachillerato TV" registramos la presencia en la antena de unos buenos programas complementarios de "Fisica" , a cargo del Dr. Otero, de la amena clase de dibujo impartida por el pintor de la Escuela de Hudrid y profesor en la materia
Ramiro Ramos y las importantes clases complementarias
de "Lengua Bspanola" que tuvieron un fndudable peso
especifico.
De cualquier forma

"~achillerato

'rV" termina

sus transmisiones esc aiio, al finalizar el mes de mayo
y desde entonces no vuelve a re2purecer en las antenas
de ~elevisi6n Espaaola.
Si lamentable es la desaparici(m de cualquier
programa educativo en una televisi6n

escasa en espa-

cios de esta naturaleza, la p6rc1ida definitiva de "Da-
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chillerato

·rvu

lo fu6 a(m en mayor medida, puesto que

se trataba de lti cxperiencia educativa mAs seria y rigurosa de cuantas se habian llevado a cabo en Espana y
tenia la doble vertiente de vervir de complemento a
unas clases impartidas por radio y de incitar a un
gran

nCune~o

de espafioles al .acceso· a la Enseilanza He-

dia, con posibilidad de obtenci6n oficial del titulo
correspondiente. Por tanto, fu€! una

p~rdida

que no puede achacarse a las dificultades
acoplo en la programaci6n de Televisi6n

sensible
de

p~~pias

Espafiol~

de

este ensayo, ya que, justo es reconocerlo, esas dificultades fueron m1nimas y

s~

en cambio a dos factores

atribuibles al Hinisterio de Educaci6ri y a su propio
Centro Nacional de Radio y Televisi6n. El.primero de
ellos, la alteraci6n de planes y presupuestos, que como tantas veces, tuvo lugar una vez m6.s en plena expansi6n del "Bachillerato TV". Yen segundo lugar,
e1 af6n de perfeccionismo, el redoblado empefio de llevar a cabo la labor de la

fo~na

mAs eficaz y digna, lo

que imprimi6 a las realizaciones del Centro tula cierta
lentitud, no siempre acorde con las exigencias perentorias de una programaci6n semanal.
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Sea cual fuere la valoraci6n final que pudiese
hacerse si hubiesen existido sondeos fidedignos sobre
estas transmisiones, nos adelantamos a decir que, si
bien en algunas de ellas se acusaba una cierta inexperiencia televisva por parte de los profesores que intervenian y problemas en la propia ilustraci6n televisiva de los espacios, lo cierto es que aquellas emisiones, estructuralmente, hab!an sido pensadas para cubrir
unos objetivos y respond!an, en todo momento, a plantearnientos serios. L·a relaci6n de lo que se transmi t16
con los programas oficiales del Bachillerato y las
'transmisiones radiof6nicas, fn6 evidente.
Al-"Bachillerato TV" lQ falt6 el tiempo de rodaje necesario para consolidarse, pero fu6 una de las
experienc.ias mf.ts importantes y

m~s

puras de enseilanza

por televisi6n que ha conocido nuestro pais.
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CAPI'fULO V

UN

DIVULGADOI~

IH!""ORTANTE Y UNA PAUSA PARA LA HIS1'0RlA

En los primeros tiempos de ~elevisi6n Espaflola
en Barcelona, a116 por 1959, Luis Miratvilles, profesor de Geologia Aplicada de la Universidad de Barcelona, perteneciel1te al Ccmsejo Superior de Investigaciones

Cientifica~

y Hiembro del Servicio fisico-Quimico

del departamento de Hidrologia del Laboratorio t-iunicipal de la Ciudad Condal, emtrQba en contacto con "la
casa" al £ormar parte del panel investigador del progr~a

"Adivine su vida ...
Es~

primer contacto debi6 entusiasmar al joven

profesor que con 22 afios era ya uno de los ensefiantes
de Bioquimica mas j6venes de EspaHa. Pese a su formaci6n estrictamente cientifica, ulgo debi6 ver Hiratvilles en el rnedio televisivo, porque, decididamente,
mostr6 por 61 una firme vocaci6n que no le ha abandonado hasta cuando en los

Clltimo~

ailos, llamado a ocu-

par una Direcci6n General, se 9i6 en la nccesidad de
renunciar a su paso por la pantalla.
Hiratvilles, jnnto con I·tcli:x: Rodriguez de la R
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Fuente, -de quien hablaremos en su momento oportuno
al llegar al tenia de "Tele"Yisi6n Escolar"-, ha sido
un

aut~ntico

an~lisis

divulgador. Y al

plantearn~

el tema del

de su paso por ciertos programas de Televi-

si6n Espafiola, siempre mamtendremos la duda de si su
labor se

~a

desarrollado

m~s

en el· campo dela educaci6n

o en el de la cultura.
A nuestro juicio, y teniendo en cuenta que en
esta historia estamos recontando los programas no rigurosrunente educativos sino
pa~ecen

m~s

bien aquellos que nos

haberse propuesto ensefiar alga al telespecta-

dor, encontraJnos que Miratvilles entraria dentro d9to
que para nosotros es el divulgador d~a educaci6n.
Deciamos que desde un principio, desde que figur6 en el equd!po de "Adivine su. vida", el joven ge6J]ogo
y bioquimico habia mostrado un

inter~s

por la

televi5~

si6n que no suele ser frecuentc entre los intelectuales de esa

~poca.

No solamente se interesa por todo,

sino que se siente tan identificado con esa nueva forma de expresi6n y tan .Segura de que puede hacer algo
por la expansi6n educativa y cultural ante las

c~maras

que, comienza u pensar, dcsde un primer momento, en
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un proyecto de programa capaz de interesar a la mayoria sin perder en ningdn caso su altura cient1£ica.
Tras una profunda reflexi6n, Luis Miratvilles
prcsenta a los directivos de tclevisi6n en Barcelona
su primer proyecto de programa que, bajo el titulo de
"Hueva

~p<;>ca",

y con el prop6sito de tocar un tema

fundamental, cada ser.lana, sale al aire el 20 de octubre
de 1961. E1 programa lo escribe el joven profe!>or en
colaboraci6n con Higucl Costas y en 1a realizaci6n mnbos

Ct1.entc-m

con 1a expcriencia de Enrique de las Ca-

sas. 81 O!>pacio, que comieneza siendo una especie de
inforrnaci6n cultural gcneralizada, se convierte pronto
en nnil monogra£1a educativa en 1a que; en cfecto, se
trata un

te~a b~sico

cada siete dias.

La inagotablc fucnte que es '1'8lcradio, nos explica as! los objetivos del reci(m estrenado espacio:
"Ln ide<1 de "Eueva Epoca'' es dar un tema fundamental cv.da semana y que mw perso"1.1J.idud en la ;naterin lo

c::.~lif]ue

<1ntc 1 as c[!mnrils. l'cro 1 a cxp1icaci6n

-sin perder la imp6rtancia y la altura que el terna requiere- hil de !>cr scncilla, ya que debe llegar, no s6lo al intelectual o el espectador

~edio,

sino

t~nbi~n
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a la persona menos preparada. "Nueva Epoca" ha venido
a ocupar el espacio cultural que en los programas de
televisi6n realizados desde la emisora de Barcelona
faltaba. ~1 autor de la idea primero, y m~s tarde de
su preparaci6n y montaje, ha sido un hombre joven, universitario, con grandes inquietudes y el deseo de hacer
alga, de decir alga, vali€!ndose del mfts moderno de los
m€!todos: la televisi6n. Luis Miratvilles, farmac€!utico, profesor de geologia, t6cnico del departamentoa
I

de Hidrologia del Laboratorio Hunicipal de Barcelona".
La primera emisi6n la inaugur6 el Dr. Fernandez
Crue que habl6 sabre: "Nuevas enfermedades, la angustia, la fatiga ..... Despul!s han pasado entre otras destacadas personalidades del mundo intelectual,
Mateo Febrer, con el tema "Evocucionismo";

.el P.

Fabi~n

Es-

' tap€!, con "Economia y J.tercado Comflh"; el pintor Vila
Casas con "Arte abstracton;

Bartolom~ Sol~

que habl6

de "la novel a"; Villar Palasi sobre la bioquimica,

etc."

(1)

(1) Teleradio nQ 209, pag. 23.

~adrid

25-31 Die. 1961
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Ya en esta primera 6poca, Miratvilles ha prescindido de la colaboraci6n de Higuel Costas y aparece como responsable m6ximo del espacio.
La dificultad para encontrar temas no es tan
grande como la de hallar el verdadero intelectual de
talla que pueda defenderlos. Niratvilles, que se preocupa de esta selecci6n y que busca llegar a todos los
niveles de la escucha, se preo'?upa

tambi~n,

desde un

primer momenta, poD acercnr nl programa a los sectores
uni versi tarios que mfls puedan rechazarlo. I?.efiri6ndose
a. estas dificul tades y al montnje del espncio, su au-

tor explica:
uLo primero es encontrar el tema. Luego acolplar la persona que pueda llevarlo de manera sencilla
Y profunda a la vez. Nosotros damos el tema, pero 61
tiene que exponer las ideas.

Despu~s

hay que retmir

una serie de fotografias o films pnra hacer
la charla y aprovcch<J.r la.s

im~gnes,

m~s

amena

puesto que se tra-

ta de un progrnua de telcvisi6n. Yo trato de canalizar lc:s ideus de la person<t que desarrolla el tema,
pues en e.sos

r;~ow2ntos re;n~ese"1to

al p<lblico, nl espec-

tador medio, y cot;\0 tal rcilGciono, pre::quntando sic1a-
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est~

pre que alguna de estas ideas no

demasiado cla-

ra." (2)
En estas breves declaraciones sintetiza Miratvilles lo que va a constituir su vcrdadera norma de
actuaci6n ante las cSmaras y que, a lo largo

lqs

d~

afios, va a acreditarlo como un importante divulgador
educativo.
En primer lugar,

~1

dice claramente que lo suyo

es "tm programa de televisi6n".

Y

con l!sto nos

est~

demostrando que conoce perfectamente las limitaciones
del busto parlante y la necesidad de ilustrar con imtJ.genes la intervenci6n de la persona que desarrolla el
tema. Por eso su alusi6n a que emplea fotos o filmaciones no es de ningw1a manera gratui ta, sino la t6e
nica general de sus espacios que, pese a la difitcultad que entrru1a encontrar esas imtlgenes va a constituir una de las palancas del l!xito del programa.
Pero hay un segundo punta, tan importante o mfls
que el primero, y es que, si bien el joven universita-

(2) Rev. Cit. P~g. 23.

- 166 -

rio se da cuenta,desde m1 primer momento 1 de la importancia que la imagen tiene,
m1smo, ante las

c~maras,

tarnbi~n

es cierto que

~1

posee una vivacidad, una fa-

cilidad de palabra y una telegenia que acaban por redondear el

~xito.

Y esos dos aditamentos, su propia

telegenia y su sentido de la imagen, quizfts no
sen llegado a ser lo que fueron si

ta~nbi~n

hubie-

desde un

primer memento, Hiratvilles no hubiese sentido, perentoriamente, la necesiadd de bajar su propio nivel cuJ.situ~rse

tural y

a la altura del espectador medio e

incluso a veces del espectador elemental, para preguntar, casi ingenuamentc, sobre todo aquello que un seguidor del prograrna en esos ni veles educati vos se hubiese podido preguntar en cada memento de una explicaci6n mAs o menos dificil. De tal manera que Miratvilles tuvo la virtud de encarnarsc en el hombre media
espaHol y hacer, por sus interrogatories, viG.bles,
muchos de los problemas que sus invitados planteaban
ante las cflmaras y que I sin sus oportunas intervenciones/
habria1tenido dif!cil clarificaci6n.
11

Nueva

~poca 11

manticnc una buena regularidad en

antena ya que desde ese d1a de octubre en que salta

- 167 -

por primera vez al aire el programa, va tocando los
temas

m~s

varios y

m~s

actuales hasta el verano de

1963, concretamente el 20 de julio, en que, aprove-

chando unas vacaciones de verano, desaparece definitivamente.
Pero antes de esa desaparici6n deflnitiva,
"Nueva 6poca" tuvo algunag pausas vacacionales en los
anos precedentes y una cop:iosa _variedad de temas e invitados cuya lista seria prolija e interminable. No
obstante, siguiendo las programaciones de todos esos
afios, encontramos que ful!! el 12 de mayo de 1962 cuu.nrcgistran por vez primera 1 a Luis Hiratvilles
1
como guimiista y presentador del espacio. Lo que puede
do

~stas

significar que hasta esa

~poca

tenia una cierta depen-

dencia con otras personas que la programaci6n no especifica y de las que debi6 desligarse definitivamente
desde entonces.

Me~cs

antes, es curioso registrar que,

justanente un 30 de diciembre de 1961, el actual Direcyor General de •rurismo tocara en su programa, hace ya
m~s

de 20

afio~,

el ter.1a titulado "El turismo, gran he-

cho gocial del siglo XX".
1-,ero como hcmos indicado. en su momenta, los
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asuntos y los invitados fueron muy vurios. Por ejemplo,
a mediados del ano 62 y preciswnente cuando tenicm lugar los acontecimientos de la independencia congolesa,
el tema "Nace una nueva nC\ci6n: El Congo", ocupa uno
de los programas del s6bado. Y

tambi~n

hay curiosidades

Y variedades en estos titulos que nos llevan desde "La
novela cat6lica11 a una monografia sobre "81 Ampurd5.n"
o el tema, tan reiterado y siempre curioso, de "El
hombre y el cabello".
Con esas leves muestras de la

tem~tica

empleada

por el profcsor, nos damos per.fecta cucnta de c6mo podr1a ser de amplio el espectro de sus programas. Unos
progrillnas que tuvieron regularidad

mod~lica,

ya que,

fuera de las obligadas pausas vacacionales, se transmitian todos los

.s~bados

desde Burcelona a la REd Ilucio-

nal, a las 7,30 dc\ta tarde y tcnian una duraci6n muy
pr6xima a los 30 minutos.
Asi hizo sus primeras armas en el medio Luis
tHratvilles. Pero acababa

de emi tir est a primera se-

ric de programas cuando ya nos sorprend!Pa con otru
nueva, {jejor estructur<Jda y

m{l~.>

interesante a(m. Era

un progrc:mt<l llamad.o a tener ar:tplia y fructifera vida
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en televisi6n e incluso conscguir irnportantes galardones internacionales. Nos referirnos a "Vi·sado para el
futuro".
La nueva emisi6n televisiva de Luis Hiratvilles
se inaugur6 el 5 de octubre de 1963, el rnismo d!a
bado en

qu~

tenia por costurnbre ernitir el

s~

progr~na an~

terior, ahora a las 7 de la tarde y con una duraci6n
aproxirnada de 30 minutos

tambi~n.

Esta emisi6n, en oc-

tubre del 64, pas6 por la antena los d!as lunes.
La

tem~tica

del espacio giraba en torno a las

nuevas ideas, los dltimos descubrimientos cient!ficos,
el progreso, etc. Era un

esp~cio

que trataba de poner

al alcance del espectador medio, de una manera altamente divulgativa, cuanto el hombre de hoy, medianamente culto, necesita saber. Y al enunciar la

tem~ti

ca del programa, nuevwnente hemos de hacer la salvedad
de que, segdn desde el pw1to de vista

qu~

se le anali-

ce, pucde sltuarse como espacio educative o cultural.
Para nosotros cubr!a una ncccsidad de saber, trataba
de cnsciiar algo con dig1iidad y pnede cntrar r:my bien
dentro de la dcnominaci6n general que hemos dado a esta llistoria.
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~uis Miratvil1es, como en "Nueva Epoca" apilrece

prirncramente con
c~s,

ro

un coluborador en el gui6n, Jaime l'i-

que adem~s asumia la realizaci6n del programa. Pe-

~sto

debi6. ser una buena estrategia diplomfltica del

colaborador de cara a las gentes de la casa, porque el
estudio de la programaci6n ocupada por "Visado para el
futuro" nos demuestra que, andando el tiernpo, Hiratvi11es scria guionista,

presenta~or

y director de su es-

pacio, rnantenicndo siernpre en la realizaci6n a Jaime
Pic5.s.
La verdad es que cuando el divulgador comenz6
a responder a las obligadas entrevistas sobre.su prog»arna, no. auguraba largo futuro a ~ste:
"El afio pp6ximo

har~

otro dis tin to", nos dice.

"-Respecto a "Visado para el futuro

z,qu~

desea

reflejar este programa?
"-Partiendo de una base cient!'icamente cierta,
imaginar y desarrollar lo que serftn en el futuro el
hombre, su medio y sus ramificaciones, aparatos, posibilidades, etc.
"-z,c6mo intcnta hacer 6sto?
11

-Prctcndo de una forma

m~s

o menos

gr~fica

y
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cornprensible, plasmar estas ideas en la pantalla." (3)
Las dificultades con que Miratvilles tropieza
para llevar a cabo su cometido son ciertMnente serias,
porque si en ese memento del desarrollo televisivo ya
es arduo conseguir cualquier tipo de material
con cosas.que
que son

est~n

aut~ntica

gr~fico

ocurriendo en aquellos mementos,

actualidad entonces,

deb~nos

imaginar

lo que represent6 cons'guir alg{m tipo de imagen para
ilustrar temas futuristas, temas que
iban a ocurrir dentro de _

qui~a

se suponia

miles de anos.

Y para ello siempre desde un punto de partida
cicntffico, el divulgador re_curria a la ciencia ficci6n, a la literatura y a cualquier teina de anticipaci6n que le pareciese irnportante y televisivo.
Los temas interesaban, el p'6.blico iba entrando
en ellos de un modo general. Para

~sto,

Niratvilles co-

menzabu siempre lanzando un cebo, decia o enseiiaba desde

e1 principia algo que haclla a1 telespectador que-

darse prendido en 1a pantalla desde el at'ranque • .l.!.:s
decir, evitaba por tod6s los medios que e1 telespectador menos v.vczado diese media vuel ta al m<mdo y

apa-

( 3) Teleradio n2 306, pag. 21. H.adrid 4-10 Nov. 1963.
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gase el telcv:tsor. El, htlbilmente, tendia las redes de
su h~otra y en ellas quedaba prendida la gran masa
siguiendo un tema cientifico de altura.
Cuando se le

pregu~

si jw10 a las grandes di-

ficultades que el programa tenia, constataba alguna
ventaja, su autor dijo:
"Que nadie nos puedc contradecir, puesto que si
yo digo que el hombre del futuro va a ser de color de
rosa, nadie me lo podrA negar. Pocb.. . 5.n opinilr que serfl
de otro color, pero no negar lo que yo digo." (4)
Miratvilles consigui6 mantener el ritmo de su
programa y aunque, en un principio, cre'6 no poder mantener dicho ri tmo por

m~s

de tres o cu-atro meses, pron-

to se habitu6 a los grandes ajetreos televisivos y

~Vi

sado para el futuro" permaneci6 durante afios hasta,
tras unas vacaciones de verano de 1966, enlazar con
el siguiente espacio por 61 ideado. Se trataba de una
emisi6n de divulgaci6n edncativ<3 en la misma linea de
las dos anteriores pero rcalizada con mucho4n5s medios

(4) Rev. Cit. rag. 21.
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y mucha mayor solvencia profesional. "Misterios al des-

cubierto", espacio que consigui6

tambi~n

varios galar-

dories internacionales y la consolidaci6n de su autor
como importante hombre de la divulgaci6n

cient~fica,

x

sali6 al aire en los primeros d1as de septiembre de
1967, un viernes, a las 20,20 horas, para ocupar 30

·minutos de la programaci6n semanal. Con "Histerios
al descubierto" Miratvilles se convierte en una

aut~nti

ca insti tuci6n de '.L'elevisi6n .tispaflola, que mantiene
una t6nica .alta en todos sus prograrnas y que consigue
acaparar la atenci6n de un

p~blico

cada vez

m~s

gene-

ralizado.
Desde ese espacio y desde otros"que han des~
guirle, 11iratvilles nos ensefia c6rno

puede lograrse

el aprendizaje de una gran masa de oyentes 1 y con el
mantenirniento de una atenci6n latente sobre temas
1

complejos, poco accesibles y bastante desconocidos.
El lo logra de wta forma aparentemente sencilla en la
que no

est~

ausentes un redoblado

af~n~

trabajo y

unas cualidades innatas de pedagogo. Su ejemplo, dificil de ~itar, es sin duda uno de los verdaderarnente rentables con que cuenta la educaci6n divulgativa

- 174 -

a

trav~s

de la televisi6n.

PAUSA PARA LA OTRA HISTORIA
llemos ido siguiendo, paso a paso, el desarrollo de la Televisi6n ~ducativa en nuestro pais y nuestro

inter~s

por el tema nos ha ido haciendo olvidar

otra historia paralela, no menos interesante: la del
desarrollo

t~cnico

cuya importancia

de la red de televisi6n espafiola,

est~

directamente relacionada con la

propia historia de la Televisi6n Educativa YEJ que sin
ella n·ada hubiese sido posible.
La progresiva implantaci6n de la red es una historia apasionante que desde el punto de vista del
an~lisis

educativo tiene extraordinaria importancia,

puesto que, a mayor n(unero de enlaces hertzianos, a
mayor nllr.tero de puntos de transmisi6n en las difcrentcs
regiones de nuestro pais, mayor n(unero de tclespecti!dores y, por tanto, mayor n(unero potencial de telealwnnos.
Por eso, porquc de la exp<msi6n de la red hcrtziuna dcpendi6, en principio, la posibilida<l de que
las cmisiones educativas llegasen a todos los rinconcs
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de nuestra patria y porque

fu~

una historia paralela

que permite juzgar de la importancia de ciertos experimentos educativos segful en el aflo en que se produjeron y el desarrollo que en ese momento tuviese la red,
creemos imprescindible estudiar, aunque s61o sea los
primeros pasos, pasos decisivos, de esa expansi6n.
Habiamos dejado nuestra historia caando practicamente se inauguraban, oficiJll}nente, los estudios y equipo emisor del Paseo de la Habana

n2

77 de Hadrid.

Pero los trabajos de expansi6n iban a comenzar muy
pronto y una de las aspiraciones

m~ximas

era el enla-

ce con Barcelona. La historia tuvo varios momentos
clave. A ellos vamos a referirnos.
A) ENLACE HADRID-BARCELONA:
Recurrimos a nuestra muy preciada Puente de Telediario (luego se llamaria Teleradio) para contar
los proleg6menos de esta historia. En

~1

hay un arti-

culo de Rafael Ramos Losada, cuyo titulo es "Un gran
proyecto de Televisi6n Espanola en
destacado

inter~s,

marcha~•

que, por su

reproducimos:

"El proyecto ha entrado en ese cauce optimista que sienpre abren las realidades. Ya no se trata s6-
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lo de sonar

c~m

un enlace hertziano que permi ta el

intercrunbio de programas e~tre las estaciones televisoras de Hadrid y Darcelona. Ahora es una realidad
pr6xima que anicrunente depende del tiempo que todas
las grandes realizaciones exigen.
"L~

construcci6n del enlace·ya ha comenzado. Y

para hacer de testigos de excepci6n nos pusimos en caravana con nuestro reportero

gr~fico

a fin de que la

palabra estuviese confirmada por la imagen.

Fu~

mna

manana de aire y de sol. El objetivo imnediato, Trijueque, pueblo tendido en la planicie, con sus casitas
bajas y sus tejados ocres, m.anchando de vida afanosa
la anchura inmensa del paisaje. En Trf.jueque, en sus
alrededores, domin(mdolo desde su centinela vertical,
la torre de lo que
"En cuanto

scr~
Wl

pritaera estaci6n relevadora.

periodista

gr~fico

se :tropieza

con una torre de gran altura es muy dificil, casi imposible, contenerlo. Se echa la

m~quina

al hombro y

trepa con espiritu de verdadero alpinista. Al vcrle
subir da la impresi6n de que intenta colocar una bandera -la del riesgo- en lo mas alto d4ta antena. La
hazaHa es terminadu felizmcnte por nuestro compu.iiero.
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Y, desde una altrua de v6rtigo, el objetivo capta el
pueblo de

Trijuc~ue,

con

su~

casitas abigarradas, con

los huccos de las ventanas oscuros, como celdillas de
un irunenso panal.
"Desde abajo, la torre se pierde en la altura.
'fri.jueque .es el primer eslab6n del ·enlace hertziano
Hadrid-Barcelona. Este enlace puede considcrarse dividido en dos secciones. La primcra tu1e Hadrid con Zaragoza, la segw1da, Zaragoza con Barcelona.
"Como esta estaci6n de Trijucque
otras. Hasta Zaragoza y

adem~s

habr~

muchas

de la indicada de Tri-

jueque, ias estaciones de Huranch6n -ya

construid~-,

el Fresno (Sierra de Vicort) y La Nuela, en donde se
levantarlt, en su dia, la estaci6n de 1'elevisi6n de

g

Zaragoza. Los trabajos de instalaci6n se llevan a un
ritmo tan intenso que, de
es muy .

f~cil

110

surgir imponderables,

que para el mesde octubre -lo

ideal seria el dia de la Virgen del Pilar-, estuviese totalmcnte construido y en fase inaugural el enlace Hadrid-Zu.ragoza.
"Dloc en mano nos fuimos enterando de muchas cosas • .l::n La Huela termina la primera sccci6n de este
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gran proyecto, y comienza la segunda, que cornprende
las estaciones relevadoras de la Almolda, Alpicat y
Bellrntult, lugar

~ste ~ltimo

desde donde se efectuarA

la transmisi6n directa a la montana del Tibidabo en
Barcelona.
"No hace falta comentar la importancia de este
enlace con la Ciudad Condal. Una

~z

que est6 terminado

aumentarA lo indecible la calidad y la profusi6n d.e
los prograrnas; se robustecerA la economia de la televisi6n al incluir una zona eminentemente comercial y
fabril, con grandes posibilidades publicitarias, y,
lo que es mAs sugerente y atractivo para los telespectadores, quedarA abierta, de inrnediato, la posibilidad de un enlace con Eurovisi6n por la sierra de Nontseny {Cataluiia) y 1-iont Canig6 (Francia). Es decir, que
este enlace hertziano Hadrid-Barcelona

t~ndr~

dos po-

sibles prolongacioncs: una con Portugal y otra con
Europa a

trav~s

de Francia. Y todo esto no es un pro-

yecto ilusorio, sino un plnn en marcha que cuenta ya
con sus primcras construcciones y realizaciones. Si
para el mes de octubre sc cspera cons!fuir el enlace
con Zaragoza, para finales de cste ai'io es. m~1s que pro-
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bable que se haya llegado a Barcelona con la terrninaci6n deft a ftl tima estaci6n relcvadora.
"Lo naturnl es que ustedes, amigos lectorcs, se
pregunten lo

mis~o

que se pregtu1t6 el periodista:

-<,Pero este enlnce c6mo se consigue'?-. Para un

t~cni

co el problema no es excesivamente complicado. El enlace se efect'da mediante un haz de r.Iicroondas {longitud de onda, 7 em.), que se transmite de relevador en
relevador por medio de reflectores parab6licos. Este
haz conprende las siguientes comunicaciones:
"Un canal para las im[,genes de televisi6n.
"Un canal para sonido complementario de. televisi6n,

e~

alta fidelidad.

"Un canal para sonido en alta fidelidad para
las transmisiones entre las estaciones de radiodifusi6n de Hadrid y Barcelona, {6peras del Liceo, conciertos, etc.)
"Un canal telef6nico de 6rdenes.
"Un canal de mando automtltico y senales.
"Lo interesante de este proyecto es cl haber sido pensado de forraa que los relevudores intermedios
puedcn ponerse en ftmcionamien to y fueru de servicio
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desde cualquiera de los extremes del enlace. Desde
estos extremes serA posible localizar las averias, lo
que implica la no necesidad de utilizar personal alguno de servicio. En caso de corte de suminstro de energia ell!ctrica, los relevadores se

autoalimentar~n

au-

tomhticamente mediante baterias. Este sistema s61o
requiere, pues, la visita peri6dica de un

t~cnico,

en-

cargado de comprobar el estado.d~os complementos y
circuitos.
"El enlace

Hadrid-Zarazo~a-Barcelona,

viacionesinmediatas a Huesca y
dad inmediata. Lo que
den

~a

L~rida

signi£icar~

con des-

es ya una reali-

este tendido. en or-

comunicaci6n con la televisi6n"europea lo pue-

den adivinar nuestros lectores. Un paso de gigante que
quiz~

pueda sdr dado

m~s

pronto de lo que pensamos."(5)

El documento que nos ofrece Ramos Losada es extraordinariamente

v~lido.

Por 61 no s6lo tenemos noti-

cia de las obras de enlace sino que nos damos cuenta de
la extraordinaria complejidad y los pasos de gigante
que ya en mayo del 58 sc

est~.11

dando en nuestra patria

(5)Teledin.rio n2 19, pag. 8,9,lb. Nadrid 5-11 mayo,so.
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para 1a

m~xima

expansi6n del medio. El proyecto sigue

a buen ritmo y eh el mes de octubre, ' '.L' elediario,, puede
anunciar:
"La primera fase de los trabajos de uni6n y enlace con Barcelona, consta de cuatro estaciones relcvadoras o.repetidoras: desde Hadrid, Paseo de la Habana, a Trijueque; desde Trijueque a

Nuranc~l6:ft;

des-

de t~anch6n a la sierra de Vicor, y desde la sierra de
Vicor a La Muela, junto a Zaragoza.
"tas obras y trabajos del enlace se han terminado en

Ult

tienpo record, ya que sc iniciaron hace ex

exactamente cuatro meses, y

~n

este tiempo, ademfis de

la instalaci6n del enlace propia.-nente dicho, es dccir
torres y estaciones repetidoras, se han finalizado
las obras de construcci6n de las casetas y edificaciones anejas a cada punto intermedio.
"El enlace hertziano, o enlace por microondas,
es el

m~s

tldecuado a 1a especial orografia

Con esta

pri1~era

espaiiola1~ 6)

notLl., conscguimos saber c6mo

han concluido los traba:jos de enlace entre H;1drid y

(6) 'l'eleDfaR:i.o nQ 43, pag. 6. Hadrid 20-26 Oct. 1953.
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Zaragoza, cuyo arranque habiamos podido constntar por
el trabajo de Ramos Losada. Pero la fucnte siempre fiel
Y llena de

inter~s

que es Telediario nos describe en un

comcntario titulado "De Zaragoza ha llegado una imagen", c6mo

fu~

realmente la historia de ese primer

dia, o de.esos primeros dias en que quedaba abierto
el primer tramo de un camino que habria de tener multiples ramificaciones:
"Viernes 10 de octubre de 1958, La una de la
tarde de tm dia soleado de otofio. En el ultimo pi so del
edificio del Paseo de la Habana, junto a la actual
emisora de lladrid, unos hombres se afanilll en los ultimos trabajos de la puesta a punto de.l enlace hertziano Zaragoza-Hadrid.
"Al clima de excitaci6n de los ultimos dias, ha
sucedido una extrafia calma, esa calma de los ftltimos
momentos decisivos y que le hace a uno comprender,
un poco, el extrafio r.tisterio que se encierra, que se
escondc, tras la t6cnica de nuestros dia.s.
"Una ultima concixi6n. El

radiotel~fono

h2bla

con monoton1a y gangueo de disco antiguo, datos, cifras, obsElrvacioncs. 1'or fin, al min(lsculo diente de
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sierra, a lo que

pudi~ramos

llamar el fantasma de la

imagen, ha sucedido 1; imagen misma. Y es como si el
mismo Zaragoza se nos metiera por los ojos

incr~du

los y por un momento hasta asustados. !!is la Lonja del
Pilar, con las palomas y la cara de fiesta de la gente lo que ha irrumpido en el dltimo piso del Paseo
de la Habana.
"El ambiente es distendido. La imagen es perfecta. La nitidez y la calidad de los contrastes, nada tienen que envidiar a las mejores imftgenes de Nadrid. Y Zaragoza responde alegre y contenta a las enhorabuenas que esta vez se encarga de transmitir el
radio-tel~fono."

( '7)

Efectivamente la imagen llega desde Zaragoza y
con ella el sonido, un sonido perfecto. A requerimiento
del locutor David Cubedo, el Dr. Casimiro. Morcillo,
Arzobispo de Zaragoza, pronuncia unas palabras de salutaci6n y bendici6n para TelevisL6n Espanola. Desde
ese momento y ese dia, el primer gran pu.so hacia la

t7) Rev. cit. Pag. 5.
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expansi6n d~a red de Radiotelevisi6n Espanola est~
dado.
Pero los trabajos no cesan. El ritmo no se pierde. El objetivo final es Darcelonu. y a
gar lo antes posible. Como en

lo~

~1

hay que llc-

dos casos anteriores,

es decir, los relatives a la iniciaci6n de las obras
Y a la llegada a Zaragoza del enlace, disponernos de
otro documento que, a m<mera de interrogante, abre los
secretos que esperan ser dcsvelados al tu1irsc Zaragoza y Darcelona. Se tru.ta de un reportaje de Federico
Gallo en el que, de forma pormenorizada y antes de
qnedar establecido dicho enlace, el f.:unoso hombre de
radio y televisi6n, nos cuenta:
"Es curioso. Los tcjados barceloneses semejan
un bosque de antenas de

<£V.

Y en Barcelona todavia

-w1 todavia muy reducido en el tiempo- no. funciona end-

sora de Tel.evisi6u. Se calcula que en la Cindad condal
existen unos seis mil

rec~ptore£,

in.stalados de un

lado ante la inmincntc inauguraci6n de 12 emisora local y de otro, ante la posibilidad, cada dia mts esfumada, de cuptar los program0s de Italia. Esto de los
progrmnas italianos tienc su gracia. Los

m~s

scsudos

- 185 t(~cnicos han estado discutiendo la posibilidad te6ri-

ca de que las ondas de la TV Italiana alcancen nucstra
ribera medi terrtmea. Pero cl hecho cierto, includable,
es <pe los telespectadores de Barcelona han recibido,
en ocasiones, con 6ptima calidnd, imagen y sonido."{8)
Y poco despu6s, Federico Gallo, ruiade:
"Pero a la atenci6n de los barceloneses se superpone ahora el deseo inmediato, la ilusi6n urgente,
de su emisora, de la emisora que enlace con l1adrid.
Las alagUenas declaraciones que re£erentes a la instalaci6n de la televisi6n en la capital cataiana sc hicieron

p~blicas

con motivo de la visita del

D~rector

General ei pasado mes de· septiembre, se van ctunpJ.iendo
d!a a dia. Aceleradamente, se !levan a e£ecto las distintas etapas del ambic1oeo pla11 que ha de dar, como
feliz resultado, la pr6xima puesta en marcha de la televisi6n, con tanto anhelo y expec.taci6n espcrada en
la Ciudad Condal.
"El decisivo inter6s que se tiene en que la televisi6n sea una inmediata realidad en Barcelona se
plasma en la vclocidad que se impri1:1</a las obras

qe St

{ 8) ~cl<:~dilario nQ 50, pag. 5. Hadrid 8-14 Die. 1958.
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plasma en la velocidad que imprime a las obras de instalaci6n. Hace ya semanas que el movimiento que se registra en los terrenos de la Sociedad General de Aguas
del Tibidabo es renovado. Es continua la llegada, a
aquel lugar, de furgonetas y camiones con los indicativos para la erecci6n de la antena y montaje de la emisora. Un nrunero considerable de p0ones, albafiiles,
electricistas, estucadores y pintores, bajo la supervisi6n dqlos ingeniaeros de la Direcci6n General de
RAdiodi.fusi6n y Televisi6n y de los

t~cnicos

de la

£irma holandesa constructora del tmnsmisor, se afanan
en la dltimaci6n de las obras." (9)
Refiri~ndose

a la emisora que va a 1nstalarse

en Barcelona, en el doc1.unento que citamos, se nos explica:
"Se encuentra ya en la Ciudad Condal todo el
material de la

~~isora

de TV que comprende un trans-

misor de imagen, un transmisor de sonido y todos sus
equipos auxiliares, asi como la antena de tipo "su-

(9} Rev. cit. rag. 6.
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pertunstile" de tres elementos. Esta antena tiene una
gauuncia de 3,6 y un peso aproximado de 3.000 kilos.
Se estA instalando sobre la torre general de aguas,
sobresaliendo por encima de su c-6.pula unos 16 metros.
Con la instalaci6n de esta antena se
potencia

~fectiva

de 20

conseguir~

una

kilovatios~" ~10)

Federico Gallo termina su comentario de esta
forma:
"Por lo que respecta a la inauguraci6n de\ta
emisora barcelonesa nos limitamos a recogcr tm titular de primera pflgina de un diario de esta ciudad: "La
televisi6n l_,regalo de
A finales de

Pascua~

mar~o

para Bru."'celona?" (11)

de 1959, la red

por £in, la mitad de la_Rn1nsula

Ib~rica

atravi~,

para llegar

desde Madrid a Barcelona, pasando por Zaragoza. Para
este gran salto se ha utilizado, como venimos rcpitiendo, un sistema de rnicro.ondas que han sido captadas por

7 grandes torrcs receptoras que van transmitiendo la
sefial de una a otra instalaci6n, hasta que llegan a

(10) Rev. Cit. Pag. 6.
(11) Rev. cit. Pag. 6.
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los Estudios de Miramar, situado

en la montafia de

Montjuich.
Un estudioso de la televisi6n, el catalAn

Jos~

Maria Baget, nos da el mejor testimonio de ese momenta:

'
"En aquel bello paraje, en un antiguo hotel
muy

conoc~do

tudio de TVE

de los barceloneses, se construye el es-

en

Barcelona. Las instalaciones son bas-

tante amplias, pero claramente inadecuadas para

Ull

es-

tudio de TV, y el aprendizaje es duro. En cuanto al
enlace hertziano puede 1maginarse facilmente la cantidad de factores que eran necesarios para que la imagen llegase en buenas condiciones dquna ciudad a otra.
La nieve y las tormentas, en igual grado, eran enemigos peligrosos de la corriente
apag6n o aver!a

t~cnica

el~ctr±ca,

y cualquier

en una de estas 7 estaciones

provocaba la interrupci6n de las emisiones.

Tambi~n

Barcelona su£r1a, en consecuencia, los dif~icles mornentos de ia irnp:r-ovisaci6n y del "aprendizajc en pr!cticas".
"En rnarzo de 1959, 'l'elevisi6n EspaEiola sal!a
de sus estudios.

Co~

su fla'ltante estaci6n m6vil, d!ns-

talaba sus aparatos en el Bstadio Chamart1n, del Real
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Madrid, para televisar, en directo, w1o de los apnsionantes encuentros entre el equipo local y el Club
de Futbol Barcelona, ambos a la saz6n, en el candelero de la popularidad.
''como por arte de magia, los pocos o muchos televisores ·existentes en Barcelona desaparecieron de
los escaparates. Se pagaron cantid2des

exo~bitw1tes

por un televisor, y muchos bares equipados con aparatos de TV, recuperaron ,
el costo de

~ste.

£~cilmente,

en poco tiempo,

La masa se apifiaba en las callcs pa-

ra ver por prinera vez tm encuentro de £utbol que sc
celebrc.ba a ki16metros de dista.ncia." (12)
As! quedaba enlo.zado Hadrid con Darcelona. Pero otras import.untes etapas quedabL\.11 por cumplir en la
implantaci6n dela red de TVB.
B) LA llSSTALACION D!¥LA DOLA DEL HUHDO.
La accidcntada geograf!a espanola dificult6,
de forr.1a scria, ww r~pida e=~p<msi6n

dc\J.a red. Para

que la seHal emitida desde Hadrid pudiese obtener un

(12) Jos6 1-tCJ.ria Bo.get. "'l'elcvision un arte nuevo". Pg.
238 y 239. Ed. 1aa1p. Hu.drid-l·l~jico, 1965.
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radio de acci6n importante habria que instalar un
gran. n6.mero de relevadores por toda su geografia o
instalar torres emisoras de mucha potencia en los picos mf.ts elevaP,os.
De esta forma se procedi6 a la instalaci6n de
w1a emisora si tuada en la cwnbre de Navacerrada, cuya
· misi6n iba a ser la de cubrir la zona castellana, desde Durgos a Toledo, es deicr, las dos Castillas por
medio de la TV. En unas durisimas condiciones de vida, puesto que Navacerrada ofrece en invierno la dureza de un .clima bello de contemplar en un dia de asueto pero dificil de afrontar en largas jornada$ de trabajo, la instalaci6n

fu~·una

obra audaz que cuenta con

varios pasos importantes.
"'felediario" daba asi cuenta de los primeros
trabajos para la instalaci6n de la emisora en el Guadarrama:
"No se ha intentado hasta uhora sobre las cumbres carpetanas una obra de tanta envergadura. La operaci6n dn el Guadarrama tiene que scr conocida para
ser apreciada en todo su valor. No se ha tratado tan
s6lo

de trasladar hasta el uncho lomo de la Bola del
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llundo m!s de 1.000 toneladas de materiales de construcci6n, sino tambi~n de trabajar, en lucha constante
contra los elementos, en un lugar donde el viento alcanzaba hace dias velocidades increibles de 80 km. por
hora y se formaban hielos sobre los cables de la.s riostras. Pero la obra

est~

en marcha y usted puede cono-

cerla y visitarla si se acercu al Puerto de Navacerroda, donde el telesqu1 le subir! hasta Guadarrama y
desde alli, afrontar(por derecho 1 la cima o elegir

lUl

camino carretero amplio y bien trazado, para ahorrar
sudor. Una vez arriba, gozar6 de ese maravilloso paisaje serrano y se

familiarizar~

obra, que consta de

tm

con csta vertiginosa

echficio para la · euisorv. y al-

bergar a los scrvicios de la misma sobre una superficie de rna!; de 1.000 metros cuadrados. La cimcntv.ci6::1.
est6 hecl1a ya y se levcmtan actuv.lmente los muros de
mamposteria. Los ingenicros sanchez

Cordov~s

y Noy;mo,

autor y realizador, respectivillnente, del proyecto de
csta torre, y el arquitecto Sr. Osuna, midcn el tiempo
contra reloj para dClr cima a estu. mv.gna empresa de la
que l-iaclrid podr6 sentirsc orgullosa en su dia, porque,
de no haber !.iido su.pcradas las obras en lu.. 6poca de

- 192 -

las heladas, habria que

d~norar

la instalaci6n y pues-

ta en marcha d¢a emisora." (13)
Siguiendo con la historia de ese nuevo hito en
la expansi6n de la red televisiva,

11

Telediario" vuelve

a aludihr a la Dola del Hundo en estos t6rminos:
"Uno de los objetivos ha sido cumplido. TVE ha
izado su bandera en Navaccrrada, en el lugar denominado Bola del Hundo, en donde se levanta el edificio de
la futura Emisora Central de Televisi6n. En t~rminos
t~cnicos

ezto se llama cubrir aguas. ~or consiguiente

£alta ya muy poco para que la construcci6n

est~

total-

mente terminada. Por lo pronto, ahi estA su armaz6n
s61ida entre la niebla de la sierra, ·con la bandera en
la cdspide,

~ifnificando

la conquista de tan importan-

te etapa." (14)
Los acontecimientos se sucedian y la emisora de
la "Bola del !·iundo" continuaba su marcha inexorable hacia la total puesta a punto. Vuelve a ser "Telediario"
quien nos da, el 6 de septiembre del 59, la noticia mAs

(13) •relediario nQ 30, pag. 9. Hadrid 21-27 julio 1958
114) 1.'elediario nQ 47, pag. 12. Madrid 17-23 Nov. 1958
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actual para entonces:
"Ya est! la antena en su sitio y ya se est&n
bene£iciru1do desde su instalaci6n una buena cantidad
de ciudades y pueblos espaiioles. La antena de Navacerrada, los 36 metros mfis que le han nacido a la "Bola
del Hun do"., emi ten en peri dodo de pruebas, en la actualidad, para, a mediados del pr6ximo mes o principios
de octubre, comenzar las transmisiones normales con
lo que el

n~ero

de telespectadores espafioles awnen-

tarfi de forma considerable.
"Actualn1ente Navacerrada transrnite de 12 a 2 de
la tarde, nor1:talnente la carta de ajustQ y sonido.
Tiene una potencia que oscila entre lo·s 200 y 250
kilovatios,que hacen la

m~s

potente emisora de Europa.

Los receptores norr.tales, europeos, pueden captarla en
el canal 2, para lo cual s6lo es necesario, e1 ocasiones, una sencilla manipulaci6n en el oscilador y
captarS normalr.tente. Por el contrario existen aparatos antiguos que s6lo tienen tn/canr:.l y en estos

habr~

que realizar una operac.i6n de tm coste apro:dmado a
las 4.000 pts. para captar esta

nuev~ ~nisora.

Los
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aparatos arnericanos podr.1n capturla por el canal 3."(15)
Los controles que

s~

recibian sobre c6mo se

captaba la emisi6n en puntos muy alejados del emisor,
tales como c6rdoba y Puerto del Bscudo, entre otros,
veniru1 a

d~nostrar

que las previsiones habian sido

largament.e superadas y que la emisora cumplia arnpliamente el cometido que se le habia encomendado.
La emisora, cuya primera fase habia sido inaugt~ada

el 18 de julio, entraba en funcionamiento

to~

tal en el r.tes de octubre, dando w1a calidad y alcance
a la imagen y.

Q~as

levisi6n Espanola

posibiliaades de penetraci6n a Tem~s

que satisfactorias.

El primer invierno de la temporada 59-60

fu~

extremadamente riguroso y sirvi6 para poner de rnanifiesto la calidad de las instalaciones y su soliiez.
Pese a la nieve y a las ventiscas, la transmisi6n sigui6 siendo perfecta. "Teleradio" (que asi se llam6
la revista a partir de 1960) saludaba de esta manera
la solidez de la emisora:

{15) Rev. 'l'elediario n2 88, pag. 16. Hadrid 31 Agosto
a 6 s ep t • 19 59 •
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"A mal tiempo buena cara. Y en la emisora de
las dos Castillas el mal tiempo de estos dias ha dado
una extraordinaria apariencia a las instalaciones que
Televisi6n Espii.iiola posee en Navacerrada. La antena,
el repetidor, el edificio, han quedado cubiertos por
las 61timas nevadas. La soledad de aquellos parajes,
con el tapiz blanco d~a nieve, ha adquirido nue!vos
matices p'ara los hombres que, dia a d1a, se mantienen
en su puesto con la rnisi6n de

~igilar

la pergfecta e-

misi6n de la sefial de •rvE a media Esparia. La emisora,
pese a las condiciones climatol6gicas, transmite con
norrnalidad,

super~ndose

poco a poco los desperfcctos

que los malos tiernpos acarrean a las fnstalacioncs."
(16}
Superada esa prueba,

rn~s

que prueba de fuego

prueba de nieve, la "Dola del Hundo" tJ.a s.eguido desde
entonces hasta nuestros d1as prestando incstimables
servicios y llcgando a ser, como se pronostic6 desde
Ull

principia, "la mi tad de .L'elevisi6n Espafiolu".

( 16) 'l'eleradio

n~

109, pag. 16. Nadrid 25-:-31Encro, 60.
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C) TELEVISION £SPAf10LA LLEGA A VALENCIA.
Prosiguiendo la expansi6n de su red, los trabajos no cesan. Ahora va a ser Valencia la que se beneficie de la llegada de las ondas televisivas. Existe en
la Ciudad del

Tt~ia

tma grru1 expectaci6n ante la lie-

gada del "invento". "Teleradio" vuelve a saludu.r, desde sus

p~ginas,

a la nueva

~rea

cubierta:

"Valencia, el Haestrazgo y su

~rea,

han quedado

cubiertos por TVE. Controles recibidos desde Alcaniz,
Mora de Ebro, Falset, Vinaroz, Benicar16, Tarragona,
Reus, Gandia y las riberas valencianas aSta y baja,
dm1 cuenta de la perfecta visi6n receptora, que

hru~

llenado de j!tbilo a los habi tantes de ·est as zonas. La
Cittdad del '.L'uria, sobre todas, es donde el impacto de
televisi6n ha causado

m~s

profw1da alegria por el an-

sia con que se esperaba la implantaci6n normal y continua de la Televisi6n Espafiola •
"Hasta el t-1inisterio de Informaci6n y •.rurismo
llegan constm1tes testimonies de satisfacci6n por la
mejora lograda a

trav~s

de la Dirccci6n General de

RAdiodifusi6n y Telcvisi6n, la cual, en lucha contra
reloj y los elementos orogrt1ficos, va venciendo la ac-
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cidentada gcografia
la transmisi6n de

c~pafiola

im~genes-

-tipicamente inapta para
a fuerza de tes6n y entu-

siasmo."
"Para conseguir la citada expansi6n del €trea de
TVE,

fu~

preciso instalar dos postes

intermed~os

con

sendos trru1smisores locales en los montes de El Caro
Y IU Garb!, en •rortosa y Valencia, respectivtl1Ilente.
"Uno de los postes se halla instalado sobre el
Honte Caro, que tiene una altitud de 1.550 metros. El
acceso de materiales a d1cha cima

fu~

particularmente

dificil y expuesto, ya que desde Tortosa no existqrn.1s
via aceptable que un cronino maderero

de evidente

riesgo para los vehiculos pesados, sob1~e todo, en los
pasos de El Caracol y El Caracolets, donde son frecuentes los precipicios de hasta 1.000 metros. La angostura del

c~nino

obligaba a constantes maniobras a los

camiones para veneer las curvas y llegar hasta lo alto
del puerto. Aqui se descargaban aquellos,

iz~ndose

a

los muros de carga, y a lomos de las bestias salvar,
por trochas y vericuetos, los

tres ld16metros y medio

que faltabml para llegar a la cima. Es en

~sta

donde

torre y euisora han quedado instaladas, con no pocos
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y constantes esfuerzos para el acceso, de cuya dureza
da idea el hecho de que alli existe un monwnento rustico a la Virgen de Cintra, a cuyos pies estampaban su
firma los montru1eros que conseglifan llegar hasta alli."
"El otro enlace ha sido construido en el Garb!,
a 35 kil6metros de Valencia y 600 metros de altitud,
asegurando as! una perfecta y constante transmisi6n.
'\a vulgarizaci6n de la transmisi6n es la xi3KHR
siguiente: el Honte Caro recibe la seflal emisora desde Barcelona y la pasa a su transmisor, que la emite,
cubriendo, como es 16gico, toda la zona aledafia a dicho monte, el cual, por su

gr~n

nltura, compcnsa el

efecto de la curvatura terrestre y permite, por tanto,
una recepci6n normal y constante en El Garp1. Aqu1,
otro receptor recibe la seiial y la pasa al transmisor
que, en canal 5 la manda a Valencia y Castel16n y,(naturalmente, a las zonas geogrflficas de ambas), dentro
de un

~ngulo

de 10 grados de aba.nico, ftngulo que por

su direcci6n, tan concreta., origina una visi6n clarisima en todo el drea, incorporada. eficaz, efectiva y
permanentemente a los programas de Televisi6n Espafiola, que ha dado un enorme paso en el mapa nacional,
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estar~

que muy pronto

totalmente bajo las im5genes de

TVE, haciendo realidad la aspiraci6n popU!cr de contar
con este medio de esparcimiento, £ormaci6n e informaci6n en sus

hogares.~

(17)

Has que la instalaci6n de una red, "Teleradio"
va contando, en sus pflginas,

aut~nticas

cr6nicas de

guerra, verdaderas batallas libradas contra los elementos para conseguir la implantaci6n total de su red
en todo el territorio de la naci6n.
Abundando en el tema de Valencia, "Teleradio"
recoge un articulo de

C~rlos

Senti Esteve que

ac~ba

redondeando el comentario anterior:
"El monte Garb! alza su gigantesca mole al nor·te de Valencia, a unos 35 kn. del

c~sco

urbano.

~s

una de las ctunbres mfls altus de la provincia y su si;t;
tuaci6n es tal qne desde el pueden verse l1orizontes
extraordinarirnnente
dias claros,

s~

dilat~dos.

Por el norte, en los

divisa Oropesa y pur el snr se perci-

be 1a curacter!stica siluetu del dicmense .Hontg6.
"La montaiia estfl cul>ierta de pinos y en sus in-

(17) Teleradio nQ]ll, pag. 17. Madrid 14-lHFcb. 1960
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mediaciones y laaeras se alzan pueblos pintorescos
como Serra, Barraix, etc.

~n

impresionante precipi-

cio separa este monte de la franja de tierra que queda entre

~1

y el l'iediterr6neo, lo cual hace del para-

je un lugar extraordinariamente atractivo y grato.
~El nombre de Garbi aflora frecuentemente en la

conversaci6n de los valencianos, y con el mismo se ha
bautizado

tamni~n

un viento que, en las tardes bochor-

nosas del verano, atempera los rigores de la estaci6n
Y constituye un autlmtico aliciente climatol6gico.

~Y ha sido precismnente este monte, que en otro
tiempo sirvi6 de atalay6n para empresas militares, el
que se ha tornado como puerto de arribo, como mirador
desde el que se recogen, para llevarlas a .Valencia,
las emisiones de la Televisi6n Espaiiola.
"La ali.scultaci6n fu~ lenta y laboriosa. Los pioneros de la televisi6n valenciana se lanzaron, acornpaffando con. todo entusiasmo al delegado de la misma,
en busca de parajes apropiados para la posible instalaci6n de un peste repetidor.
~

A las horas de 1a noche rnenos apropiadas pura

una excursi6n campestre se veian partir de Valencia
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caravanas de autom6viles.
dicioncs del misrno tipo

'fambi~n

par~

de dia sal ian expe-

realizar un verdadcro

trabajo de elccci6n de puntos claves. ~u~ un trabajo
en todo parecido al que el medico realiza escuchando
los sonidos torAcicos de sus pacientes. Por fin, tras
repetidas pruebas en diversos

luga~es,

el Monte Garb!

qued6 defini ti vamente escogido. t-1[ts tarde, 1 rt experiencia aconsejaria el montaje de otra estRci6n en Tortesa. El hecho cierto, positive y victorioso es que hoy
estas dos instalaciones hac0n llcgar, con perfecta nitidez y eficacia, la Televisi6n

~spaHola

hasta las

tierras valencianas.
~En el aspecto tecnico un repetiaor de TV ins-

talado en El Garbi, a 600 y pico metros de. altitud,
dominando la gran planicie levcme.na que se extiende
desde Uenicasim, por el norte, hasta el saliente del
Cabo San Antonio, al sur de la provinciCJ de Valencia,
lo constihwe un sistema radiante, sobre m6stil de
Celosia metSlica de 30 metros, arriostrado con 6 cables de acero. En su

pa~te ~uperior

van montados los

panclcs de antena, hasta tm total de 3 conjuntos: los
dipoles reccptores del Canal X, orientados en la direc-
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ci6n de Bonte Caro, para captar las sefiales que ernite
el receptor de Tortosa, y las antenas emisoras, dirigidas hacia Castell6n y Valencia de tal forma que el
diagrama de radiaci6n cubre, perfectarnente, la zona
paralela a la costa, donde mayor es la densidad de
poblaci6n, con ndcleos tan importantes como Castel16n,
Burriana, Villareeal, Nules, Sagunto, Valencia, Silla,
Cullera, Alcira, Gandia, etc.
"AI pie de la .torre de antenas se encueittra la
caseta donde se aloja el equipo repetidor propiamente
dicho; es decir, el receptor que
del Canal X

y

~aplifica

la convierte en CanalS,

la sefial

pas[mdo~a

a un

amplificador de potencia·, donde aumenta de intensidad,
para salir de nuevo a las antenas cmisoras. Este equipo repetidor, dispuesto para trubajar sin una inmediata. y permanente vigilancia, lleva dos unidades iguales para asegurar, en caso de averia, la continuidad
del servicio. Un est_abilizado".f

automf~tico

contadores de tiempo, rel6s de sobrccarga

de tensi6n,
y

otros dis-

positives de protecci6n y medida, garuntizan el perfecto funcionamiento y lu seguridad de todos los equipos. Para el sv.ministro de cnergia

el~ctrica

y alwn-

- 203 1!rado, del conjunto de lus instalaciones, se dispone
de un grupo electr6geno, alimentado a gas-oil, de

7. 500 va.tios d9t)otencia a 220 vol tios y 50 periodos
por segundo.
"Con este equipo t&cnico, y con el que ya hemos

mencio~udo

de Tortosa,

Valenci~

ha sido dotada de

este modernisimo medio de extensi6n cultural y de informaci6n de todo

g~nero

que es la televisi(m. Lo que,

evidentemente, constituye un hecho de ir.tportancia en :t
1a historiu de 1a capital del Levante Espafiol ." (18)
Queda usi claramente demostrndo c6mo sc g;m6
la batalla de Levante en la implantnci6n de la red de
Te1evisi6n Espaiiola. Desde primeros de.aHo de 1960,
Valencia recibi6 una imagen n1tidu de extraordinaria
fiabi1idad que desde entonces ha venido poblando los
receptores de esa feraz

~egi6n

de nuestra patria.

D) ENLACE FRANCIA ARGELIA A TRAVES DE NALLORCA
Cuando Televisi6n EspaHola consigue 11egar u
Durce1ona, el enlace con Fruncia

fu~

cosa de "jueg0

de nilHos" comparado con 1o que ya venia siendo hecho.

(18)Teleradio nQ 112, p~g. 12 y 13. Had. 15-21 Feb. 60.
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Pero desde entonces una idea persegu1a a la Uni6n Europea de Radiodifusi6n, cuy':l realizaci6n

fu~

posible

gracias a Espana, a los ingenieros espafioles y a la
situaci6n estratl!gica de la isla de Hallorca. Se trataba de unir, nada me11os, que Europa con Africa por
las ondas pertzianas. Y esta nueva gran conquista de
la tl!cnica espanola

fu~

posible en el afio 1960, a co-

mienzos del mes de mayo. "Teleradio" ha recogido as!
ese nuevo hito de nuestra tecnolog1a televisiva:
"Hace cuatro semanas que se manticne perfectamente el enlace experimental Hallorca-Argelia destinado a enlazar Africa con la

Et~ovisi6n.

En la trama Francia-Soller, de

3oo

km. de lon-

gitud, hay rayo directo entre sus extrernos.gracias a
la altura del Puig Hajor, en Hallorca (1.445 m.) y a
lade Font Frede, en Francia (900 m.), que compensa!l
la curvatura terrestre y sobrepasan w1 obstAculo geogrlifico intermedio en las pro::dmidades de •rordera, en
Catalufla;

obst~culo

que s6lo introduce una ligera ate-

nuaci6n. La comunicaci6ri de microondils en este tramo,
es, por tanto perfcct<u:tcnte c::plotable para .seiiales de
televisi6n.
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"lH segundo tramo Puig f.lajor-Argel, consti tuyc
el verdadero problcn1a tl:!cnico porque el rayo di:t'ccto
penetra en cl mnr en una dis tancia de 92 km. y, por t;m-·
to, hay que recurrir a la propiJgc:ci6n

tropo.sf~ric;-1.,

susceptible de scr afectadn por las condiciones climatol6gicas.
nEs necesario

realiz~r

una serie de cnsayos,

sobrc todo durante la estuci6n invcrnal, que es la

me~

nos propicia. Pura ello sc ha di.spue.sto tulfl instalvci6n de prvebfls. lH paraboloide mcnor e stfl oricnt?.do
a Francia y el mayor a Argelii!. La dirccci6n de~ a propagaci6n cs casi exactamente norte-sur. Un cqu.ipo autor~l!l.tico tr~nsr:li te

portadora c imf.lgcnc·s continu0mentc

durante las 24 horas del dia, mientras que un repetidor controla la potencia

r~di0da

en Nallorca y la po-

tencia recibida en Argel.
«El resultado obtenido hasta ahora es

plen~nen

te satisfactorio y scrfl a6n mejor a medida que se
aproxi~e
11

el verano.

Qucdar6 a:6.n, pura reulizar la instalaci6n clefi-

nitiva, comprobnr la comtmicaci6n en los prineros mescs del invier:no pr6x:i.mo.
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"Est~

prcvista una desviaci6n del enlace que

una el Puig Hajor con Barcelona, proporcionando a la
Televisi6n Espanola una via de reserva para la Eurovisi6n.
"La instalaci6n

ser~

explotada, exclusivamente,

por Televisi6n Espanola y su personal

t~cnico.

"Representa, por otra parte, el enlace, una aportaci6n de Espru1a al estudio. d~a propagaci6n troposf~rica,

aun poco conocida." (19)

La cr6nica que relata el enlace Europa-Africa,
otro de los extraordinarios pasos dados en aquel

ti~n-

po por la tecnologia espanola, lleva la firma .del ingeniero joaquin Sanchez
pas6 en ese tiempo la

Cordov~s,

m~xima

hombre por el que

responsabilidad

t~cnica

de nuestra televisi6n.
E) LA EUROVISIOU, UNA REALIDAD IHCOHTESTADLI~

Como ya hemos dicho en ptlginas anteriores no
fu& dificil la conexi6n de la red nacional con la red
europea desde Barcelona y husta Frnacia. Las pruebas

(19) •releradio n9 127, pug. 12 y 13. Hadrid, 30 mayo a
5 junio, 1960.
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fueron mdltiples pero quedaba a(m por pasar la prueba
de fuego, aquella que sirviera como inauguraci6n oficial de un sistema que nos iba a mantenar ya para s
siempre unidos, a

trav~s

de la imagen, con el Conti-

nente a que pertenecemos. El "Africa comienza detrfls
de los Pi:rincos" iba a quedar roto·para siempre. Y
la fra.se de Ganivct 11 que Europa se africanice antes
de que Espafia se europeice", si nunca tuvo mucho sentido, ahora lo perd1a por completo.
Fu~

a

trav~s

de una trunsmisi6n deportiva con

cl equipo espa'iiol que consegu!0 los nflxill10s galardones internacionales, el

l~eal.

lladrid, jugando fucra de

nuestras fronteras, como se inauguraba ese enlace que,
desde entonces, nos mantiene m1idos con las der:15s nnciones de Europa y, por ende, con r.tedio mwtdo. "Teleradio", nunca ausente de~os grandes acontecimientos
hi.st6ricos de nuestra televisi6n, decia:
"La fecho del 18 de r.tayom de 1960 qued6 en la
historia del deporte

esp~fiol

como recuerdo de una jor-

nada inolvidable, en lu que el equipo de futbol del
Real J.!adrid consigui6 por quinta vez consccutiva el
ml1ximo galard6n Continentul; al conqnistar de nuevo
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para su club la Copa de Europa.
'

Y el ~xi to en esta <?Casi6n, no solamente fu~

1

para el equipo madrilefio sino

tambi~n

para '£elevisi6n

Espaiiola, que por primera vez en su historia ofreci6
1
1
a sus espectadores la retransmisi6n de w1 acontecim
rniento ce}.ebrado fuera de\ta naci6n·y canalizado hasta
las pantallas de TVB por la Eurovisi6n." (20)
Pero la transmisi6n de ese encuentro de fubbol a

trav~s

de la red de Eurovisi6n no se realiz6

sin incidentcs. Fu€! un verdadero milagro; uno de los
rntiltiples milagros que, diariamente, ten!an lugar en
el plano

t~cnico

de aquellos. tiempos heroicos. Para

"Teleradio", el hecho en sino pas6 desapercibido. La
transmisi6n, verdaderamente compleja, queda reflejada
en una breve cr6nica:
"El dia 18 pasado se transmiti6 la segunda parte del partido de futbol jugado en Glasgow, final de
la Copa de Europa, entre el Real llad.rid, campe6n de
Europa y el Eintracht de Francfort, campe6n de Alema-

( 2P) 'fclcradio n2 127, pag. 16. Hadrid, 30 mayo al 5
junio, 1960
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nia Occidental.
"Se habia previsto la transmisi6n completa del
partido, para lo cual se habian hecho pruebas entre
Paris y Madrid, el dia anterior. El d!a 18, una fuerte
torr;tenta sobre la Costa Drava, produjo descargas
tricas

qu~

el~c

averiaron gravemente los equipos de micro-

ondas, instalados en una terre de 70 metros de altura
en San Grau (Gerona), encargada de recibir las sefiales
de imagen de Font Frede (Francin) y transmitirlas n
Barcelona.
"No se disponia de equipos de reserva, asi que,
al conocer la averia, a las

~uatro

mont6 el enlace que une los equipos

de la tarde, se desde.Hira~aar

con El

·ribidabo, y se envi6 en tm coche a Font Grau.
"Llegaron los equipos a las 8,15 minutes y, en
un cuarto de hera, los servicios t6cnicos montaron el
equipo en la torre, lo ajustaron con la estaci6n francesa y a las 8, 30 minutos comenzaba la trc:msmisi6n d
desde GlasgO'.'/.
Las

im~gc!les

tra1ismi tidns e.n 405 llmeas por In-

Ulaterra, se convirticron a la normalizaci6n de 819
lineas en Francia y sufrieron en ilarcelona una segunda
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conversi6n en 625 lineas." (21)
Como pucde comprobarse, la trnnsmisi6n se realiz6 por un verdadero milagro. Un retraso rn!nimo habr!a dado al traste con ella. Y esa fecha inolvidable
para el futbol espanol y

tambi~n

para nuestra te1evi-

si6n, no se habr!a producido. Pero as!

fu~

y afortu-

nadamente, desde entonces, coneatar con Europa se ha
convertido ya en una rutina.
Pese a que 1a fecha del 10 de mayo de 1960 es
para muchos la de la conexi6n efectiva con 1a red de
Eurovisi6n, lo cierto es que la inauguraci6n oficial
no tiene lugar hasta el dia 15 de diciembre de. ese
ano, con la boda del Rey ·Balduino de

B~lgica

y Fabio-

la de Mora y Arag6n.
Sin embargo, los pasos que se dieron hasta llegar a ese d!a clave en 1a historia de la Eurovi:si6n,
merecen un breve recuento. "Telcradio" nos lo brinda:
"Dia 27 de agosto de 1950. La Eurovisi6n era
entonces tm sueilo lej ano. Pero la
zar

Ull

BnC

experimento de transmisi6n a

(21) Rev. Cit. Pag. 15.

decidi6 realitrav~s

del Ga-
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nal de la Hancha con ocasi6nde un festival que se celebraba en Calais.
"La mayor parte de los 3.000.000 de televisores
ingleses se sintonizaron para recibir el

progr~ta.

Era

un momento hist6rico para la televisi6n inglesa.
"La calidad de la imagen dejaba rnucho que desear. La figura del locutor, Richard Dimbley, parecia
deformada. A veces se borraba por comp1eto, o desaparecia tras una nube de "nieve". Pero estaba
"all!" de todas maneras. Y detrfts de

~1

se vcia e1

Ayuntamiento de Calais.
"A partir de aquel momento, las cosas rodaron
velozmente; la nne y la RTF (Radiodifusi6n y Televisi6n franceaa) colaboraron activamente en una serie de
experimentos de Televisi6n Internacional, con motivo
de la semana anglofrancesa celebrada en j.ulio de
1952. Al afio siguiente, los telespectadores en Francia,
.1\lemania, Belgica y llolanda, pudieron presenciar en
sus

rcceptor~s

la coronaci6n de Isabel II de Inglate-

rra.
"Durante los 61 timos aiios, Eurovis:i.6n ha hecho
posiblc que una scrii de acontecirnientos como la boda
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de Rainiero y Grace kelly en 1956; la Olimpiada de
Invierno de Cortina D,Ampezo en el mismo afio; visitas
oficiales a Francia, Dinamarca y Holanda; el funeral
por el alma de su Santidad Pio Xll y la Coronaci6n de
Juan XXIII en octubre y noviembre de 1958, respectivamente, fueron presenciados c6mo<'lamente desde el cuarto
de estar de nwnerosisimos telespectadores de los paises miembros de gurovisi6n.
"Hientras tanto, la

t~cnica

de las transmisio-

nes ha ido mejorando incesantemente, hasta llegarse a
la excelente calidad de que hoy disfruta.
"3urovisi.6n continf1a su constante expansi6n • 11
(22)

En efecto, la expansi6n de la Eurovisi6n

constante. su ritmo

fu~

fu~

apresur;::.do y no conoci6 la pau-

sa. A la fecha del 18 de mayo de 1960, inolvidable para el telespectador espunol, sigui6 luego el enlace
con Portugal por el sur
v~s

y

la lmi6n con la URSS a tra-

de los paises de la Europa Oriental.

(22) Rev. Git. Pag. 20.
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F) DESARIWLLO GE:NERAL DC: LA llE:D.

La historia de ln instalaci6n del complejo

t~c

nico que llevaba consigo la red de '1'elevisi6n Espuiiola
continuaba

inexorablcm~nte

su marcha hacia la consecu-

ci6n de los objetivos que se habia r.tarcado en el Congreso

llac~onal

de Ingenieros de Telecomtmicaci6n ce-

lebrado en Nadrid en junio de 1956. La expansi6n era ¥
ya

extraordinar~a

a mediados de julio de 1961. Saltan-

do todas las barreras que la cautela informativa impucsta por cl Hinistcrio de Informilci6n y Turismo
exigia, en cuanto a dar noticias de la red de televisi6n antes de que se hubiesen proclucido las inauguraciones oficiales,

"Teleradio", en un ·alarde informa-

tive para aquel tiempo, cuenta cuftl era el verdadero
estado d~la red a mediados de julio de ese afio y cuales eran los proyectos

m~s

inrnediatos:

"En la actualidad estA practicamente cubierto
el servicio, en lo que a TV sc refiere, de las tres
cuartas partes del territorio nacional. Las emisorag
de Hadrid, Havacerrada, Uarcelona, Zaragoza y Sollube,
los enlaces hertzianos Hadrid-Barcelona-Francia y Hadrid-IIavacerrada-Sollube, asi como los repetidores de
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El Garb!, Honte Caro, Puig Hajor, Castillo de Burgos,
Cristo de las Cadenas,

Inog~s,

Honasterio del Pueyo,

Torrelavega, etc. cubren este servicio. Para las zonas
en sombra,

est~

prevista la pronta instalaci6n de los

repetidores adecuados. Recientemente ha entrado en
servicio el repetidor del 11onte Ulia, en San
ti~.

Sebas-

Dicho monte producia una zona de sombra que di-

£icul taba la perfect a recepci6n de

·rvE

en barrios im-

portantes de la capital donostiarra y zonas pr6ximas.
Con el nuevo repetidor que transmite por el canal X,
los distritos de Amara, Ondarret4, y una extensa zona
circundante de

m~s

de 100.000 vecinos, reciben

~hora,

en pergectas condiciones de imagen y sonido, los programas de

·rvE.

"Huy prO'ximamente dos emisoras claves comenza-

rrul a £uncionar: La de Galicia y la de Andalucia. La
primera, en las cercan1as de Santiago de Compostela,
en el Hontic l:'edroso, tend.ra 60 kilovatios de potencia. Ya han llcgado a su lugar de emplazamiento la antena y la emisora, en la que trabajan activamentc los
t~cnicos

del Hinisterio de Informaci6n y 'l'urismo p.;1ra

ponerla a pY.nto. 8mi tirfl por el Cunal 14. .

- 215 -

"En cuanto a la de 1\ndalucia, !:erS :<.nst<J.l<:da en
el pueblo de Guadalcanal, entre G6rdoba y Sevilla,
en la cima del monte llrun<!pega ( 907 m. de al ti tud) y
emitir!l, igualmente, con 60 kilovatios de potencia,
por el Canal 4. Dndas las dificul tades para asegurar

1m

servic~o

eficaz, £rente a la dificil orografia ill1da-

luza, en especial en las sierras granadina y malaguefia, la sefial de Guadalcanal se
de

I~onda,

rcco~erA

en la scrrania

a una altura de 1. 726 m. , con 'l.m rcpetidor

que asegurartl la limpia reccpti6n en toda la Costa del
Sol, donde hay centres turisticos de la mayor importancia (Harbella, Fuengirola, Torremolinos, etc.) y una
gran ciudad como Htllaga, s~ptima de ~spana por su pobtaci6n. Esta emisora, que estarS unidu a-Hadrid por
enlace hcrtziano,

entrar~

muy pronto en funcionamien-

to.
"Tambi6n se prep.ara el enlace hertziano con Galicia para la inauguraci6n dcla emisora de TVE de ~an
tiago de ~ompostela. La primcra estaci6n de este enlace, en la direcci6n t·fudrid-S<mtiago, dcsde Navacerrada, es la de Villagiraena, en la provincia de Palencia. Alli, la serial procC!dente del Centro de Espa-·
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fia toma dos caminos: por uno de ellos, ya en funcionatniento, sigue hasta las proximidades de Dilbao, a la
emisora de Sollube y por el otro, se dirige hacia Galicia. La estaci6n d3e enlace de Villagimena estfl situada a una altura de 890 m. La torre, que era de
50 m. para el servicio de Bilbao, se elevar! a 50 m.

· m~s.

"As! mismo se procederft a instalar la emisora
de Televisi6n de Levante, de similares caracteristicas
a las de Andaluc!a y. Galicia." (23)
La actividad de los

t~cnicos

es tanta que en

el curso del aiio 1961 quedan cu1nplidos casi to.dos los
objetivos que se adelantaban en el mes· de julio, y por
supuesto la inauguraci6n de las emisoras de Sevilla y
Santiago de CompostelC1, que perrni tieron la mAxima prolongC1ci6n de la red.
Precisumente "'feleradio" recoge, de la siguiente forma, la llegada de la Televisi6n a Sevilla:
"No hay otra novedad en Sevilla, ni la habrA
posiblemente en mucho tiempo, que lC1 llegada de la Te-

(23)Teleradio

n2 185,

pC1g. 14. Radrid 10-16 julio, 61.

- 217 -

levisi6n. No pido excusas por el verbo cmpleado. En
los largos meses de expcctaci6n, la pregunta

m~s

co-

mun en la ciudad era: "~Y cut!ndo viene la Tclevisi6n? 11
Es decir, se la esperaba a£<mosamcnte como los nijos
esperan n los Reyes Hagos.
"Ciertamente tenian estado p'dblico las di£i. cul tades que entrafiaba la incorporaci6n qe una ext ens a·
zona de Andalucia a la creciente marca tele·..risora que
avanzaba, paulatina y £irmcmentc, por la peninsula.
Habiasc anunciado la construcci6n de las necesarias
instalaciones en Guadalcanal, muy cerca del confin extremeno. Se la ha construido sobre

el

monte Hw)'lapega,

que con sus cerca de mil metros es el ~odesto Him~la
ya de la Andalucia Occidental. A las obras de las instalacioncs propiamente dichas, precedi6 las de
rrctera de acceso, mtjy di£icultosa por

~o

1~

cu.-

accidentv.do

del terreno. Sin c1:1bargo, el obj eti vo se cumpli6 en m1
plazo que, en su misma brevedad -muy contados mcscsproclutla el

inter~s

puesto en la empres<:1.

"La dem.::nda de apil:rrtos, muy estimable en los
prit:1eros ticr.1pos de cxpect;.:.tiva, remi ti6 hc1sta est<mcarse prt1cticuucnte dHrantc la pria.:1vera y los comicn-

- 218 -

zos del verano. El movimiento del mercado, el acusado
contraste de sus fluctuaciones, reflejaba, £ielmente,
la actitud entusiasta o resignada del

p~blico

segftn

el signo de las noticias; rnuchas veces, el mero y simple rumor.
"Fu~

precisamente en el rnes de septiernbre cuan-

·do la demanda despert£ de su rnarasmo. El acontec1rniento
se precipitaba. Y, en efecto, el d1a 1 de octubre nac1an las irnAgenes de la TVE en las pantallas hispalenses. Eran los actos de Burgos, conrnemorativos de la
exaltaci6n de Franco a la Jefatura del Estado y a la
suprema Capitania de nuestro Ej~rcito. Los mag~1£icos
reportajes fueron seguido·s con vivisimo

inter~s,

no

s61o en la intirnidad del hogar, sino en plena via

p~-

blica, estacionftndose los transefmtes ante aquellos
establecimientos en cuyos e.scaparates los aparatos
receptores tenian un puesto de honor. Las aglomeraciones, repetidas dia tras d1a, llegaron a perturbar
el

tr~fico

an

en Sevilla era

m~s

un

de un lugar. Por fin la televisi6n
hecho." (24)

(24) Teleradio n2 205. Pag. 24. Hadrid 27 nov. a 3
die. 1961.
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La t'tl::tima gran hazaiia, si

exceptuar~os

los reto-

ques que en la zona de sombra .se dieron durante todo
el aiio 1962, fu6 que, a finales de dicho afio, el entonces Director General de Radiodifusi6n y Televisi6n,
Roque Pro Alonso, anunciaba el comie:nzo de los

traba~

jos de la instalaci6n de una emisora de 'fVE en el monte :&ana, de la isla de Tenerife, cuyos trabajos, que
comenzarian en el primer trimestrc de 1963, iba.n a
dar a las Islas Canarias su infraestructura televisiva.
"Telcra.do 11 sc hace eco del acontecimiento de esta manera:
"El sefior Pro Alonso $e re£iri6 a las caracteristicas principales de las estaciones· de 'l'VB, cuya
emisora sc
con

w1

montar~

en Izaiia, en la falda del 1'cidc,

rcpetidor de 5 l<ilovatios, alcanz[mdo.sc

tencia de 400 kilovatios.

Tur.tbi(~n

se

construir~

U!la

po-

tm

edificio de 300 m. cuadrados, sobrc el cual se instalarfi una antena de 25r.t. de altura. En let ciudad de
Las Palmus sc

establecer~

la central de emisi6n y pro-

ducci6n de progrw:JcJS, dotv.di.l de eleaentos t6cnicos
stlficicntes pora nlcanzar un elev&do nivel! de pro-
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gramaci6n." (25)
De esta forma, las Islas Canarias llegaban a
tener su propia tclevisi6n el 10 de febrcro de 1964,
salicndo al airc las imftgenes a

trav~s

de la emisora

de Izaiia que hab!a sido situ2.da a 2.630 metros de altura, lugnr desde el que, a simple vista, pod!an vislumbrarse las islas de Gomera, Hierro, La Palma y
Gran Canaria, sobre un horizonte de 180 km. Sin llegar a este tipo de enlace visual, pero con suficiente
amplitud para llegar a Fuertcventura y Lanzarote, la
emisora de •renerife cubr!a la totalidad del

Archipi~

lago, si bien :se hab!an instalado diversos repetidores
para salvar inevitable~ zonas de sombra.
Desde luego 1964

fu~

un aiio importantisimo pa-

ra Televisi6n Espaffola, porque el 18 de julio, el Jefe del Estado inauguraba los estudios de Prado del
Rey, en los que tanto la emisi6n como la producci6n
de progranas iban a poder rccibir un tratamiento de
alta calidad.
Es

Jos~

(25)'l'eleradio

Maria Daget quien nos completa el pa-

n9

261, pug. 25. l·ladrid 24-30 die. 1962
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norm~a

de 1964 de la siguiente forma:
"En julio se inauguran los nuevos estudios de

P:flado del Rey, que sustituir[m paulatinumente a los
del Paseo de la Habana, que se han quedado pequefios
para las ambiciosas aspiraciones de la TVE. La noticia bomba de la TVE fu6, sin embargo, el anuncic:t de
la puesta en marcha del Segundo

~rograr.ta,

que estft

ya funcioncmdo en Ha<lrid en pe:riodo de pruebas. Est a
rapid1sima creaci6n del SegtLndo Programa ILque comenz~ra a funcionar en octubre de 1965- tom6 a todos de
sorpresa,· ya que no se esperaba una implantaci6n tan
r~pida

de u.n segundo canal, teniendo en cuen ta. que

otros paises, con una experiencia r.mcho mayor en cuestiones televisvas (ltalia, Francia), acaban solamente
de inaugurarlos." (26)
Los 6ltimos grandes acontecimientos que registra la cronolog1a de la historia del desarrollo t6cnico de TVE indican que en el mes de abril de 1971,
sc establece el enlace via sat6litc entre felevisi6n

( 26) Jos6 lH Baget. "Tclevi~;i6n, un arte nuevo". Pg.
245. Ed. Idulp, S.A. l-ludrid-Hexico, 1965.
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Espafiola en la peninsula y sus instalaciones en Las
Palmas de Gran Canaria.
Finalmente, en 1975 y sin que nunca se haya dado una fecha exacta en su inauguraci6n, TVE pas6, tras
un largo periodo de pruebas, a transmitir en color por
ambos cane)les, en sistema PAL y 625 11neas.
Esta

fu~,

a grru1des rasgos, la epopeya

t~cnica

emprendida en Espafia para la implantaci6n de su red
de televisi6n. Paralela'llente a su paulatino desarrollo,
las emisiones fueron alcanzando r.tayor audiencia y categor!a. Concretarnente en lo relativo al papel que televisi6n jug6 en el campo de. la ensefianza, puede decirse que fueron las emisiones puestas en antena a finales del 61 y principios del 62 las que comenzaron a
alcanzar una audiencia potencial pr6xima a las tres
cuurtas partes de la poblaci6n con receptor. Pero
naturalmente, a medidil que avcmzaron los alios y creci6, no solaonente la red sino

tambi~n

el n(unero de

receptorcs, con la gencralizaci6n del £en6meno televisivo, el hecho de la educv.ci6n por

televisi6n

se convirti6 en una de los tres vertientesaque TVB
podia, con toda justeza, aspirar. Los intentos siguie-
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ron, siguic:@ron los e={perimentos y si bien es verdad
que la hi5toria no ha 5ido todo lo brillante que hubi~semos

deseado, tamb:i.6n es cierto que se lograron

resultados muy estimables.
Digamos, finalmente, que 'fVE hab!a terminado
en 1964 el esquema previsto para su red

b~sica

de

transmisi6n y que desde entonces la propagaci6n de la
imagen alcanzaba ya a la totalidad del territorio nacional. Ello no obstante, prosiguieron los planes de
inversi6n para los ai1os siguientes con objeto de ?.fi9-1t
zar y d·ar la mlodma ampli tud y posibilidadcs a la
red

b~sica.

Dos grandes experimentos de televisi6n educativa nos quedan a(m por analizar cu<tndo, como decimo5,
la televisi6n es ya un hecho nacional irreversible.
Esos dos e>-.-perimentos son "Imftgenes para saber" y
levisi6n Escol ar'!
p!tulos que siguen.

11

'fe-

A ellos vamos a consagrar los ca-
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(1)Teleradio n2 209. Pg. 23. 25-31 Die. Hadrid 1961.
(2) Rev, cit. Pg. 23
(3) Tcleradio n2 306. Pg.

2~.

4-10 Nov. Madrid 1963

(4) Rev. cit. Pg. 21
(5) Te1ediario nQ 5· Pg. 8, 9 y 10. 5-11Hayo. Madrid
1950.
(6) Te1ediario nQ 43. Pg. 6. 20-26 Oct. Madrid 1958.
( 7) Rev. cit. Pg.

f).

( 8) Te1ediario n2 50. Pg. 5. 8-14 Die. Madrid 1958.
( 9) Rev. cit. Pg. 6.

.

(10) Rev • cit. Pg. 6
(11) Rev. Cit. Pg. 6.
(12) Josl! Hil Baget. "Te1evisi6n, uu arte nuevo. Pgs.
238 y 239. Bd. Ria1p. Nadrid-H~jico, 1965.
(13) Te1ediario

nQ

30. Pg. 9. 21-27Ju1io •. Hadrid 1958

(14) Tc1ediario

n2

47. Pg. 12. 17-23 Nov. Hadrid 1958

(15) Telediario
drid 1960.

nQ

08. Pg. 16. 31 Jl.gosto 6 Sept. Ha-

(16) Te1eradio
1960.

n2

109. Pg. 16. 25-31 Enero. Madrid

(17) Te1eradio

n2

111. Pg. 17. 14-18 Feb. Hadrid 1960

- 225 (18) Te1eradio n2 112. Fgs. 12 y 13. 15-21 Feb. Madrid, 1960.
(19) Te1enadio n2 127.
nio. Madrid 1960.

Fg~.

12 y 13. 30 mayo a 5 ju-

(20) Rev. cit. Pug. 16.
(21) Rev. cit. Pg. 15
(22) Rev. cit. Pg. 20.
(23) Te1ern.dio nQ 185. Pg. 14. 10-16 Julio. J.radrid
1961
(24) Teleradio n2 205. Pg. 24. 27 Hov. a 3 Die. Hadrid. 1961
(25) Teleradio n2 261. Pg. 25. 24-30 Die. Madrid 1962
(26) JosA M~ Daget. "Televisi6n, un arte nuevo. Fg.
245. Ed. l~ialp, S.A. Hadrid-Hexico 1965.
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CAPITULO VI

COL~qiOH DE TVE EH LA

CANPAfiA IIACIOllAL DE

~~~~ETIZACIOH.

En 1965 la actividad educativa de Televisi6n
Espaflola se centra mAs bien en una serie d~rogramas
de cultura generalizada que van dirigidos a toda la
amplia audiencia con que ya entences cuenta el medio
gracias al extraordinario despliegue

t~cnico

que se ha

realizado·. Son unos programas que, si bien contribuyen de alguna forma a ensefiar cosas que pueden aprenderse prestando una atenci6n latente, no corresponden
con la idea de una ensefianza reglada y sistemfltica por
televisifm.
Huy al principio de enero, concretamente el 8
de ese mes, y en el afio 1965, es chando Hanue1 Sanchez
Camargo y Luis Ponce de Le6n se encargan de poner en
marcha el gui6n del programa "Las artes y las letras",
espacio de 15 minutos que comienrz:a a emitirse los
viernes a las 7,30 de la tarde, para desde el 12 de
abri1 de 1965 pasar a trasnitirse los lunes l>ajo el
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nombre de "Las artes" y la auto1"'ia de Sanchez camu.rgo.
El 14 de junio de ese mismo aiio, el prograrna
"Las artes" comienza a transmitirse quincenalrnente. y
se desdobla en otro, tambi(!n quincenal,
"Las letras" y que lleva

qu~

se llama

Luis Ponce de Lc6n. Este

'dltimo pr6grama dar!a origen, en el mes ae octubre del
afio que comentamos, a "Unos pasos por los libros", la
emisi6n que Ponce de Le6n
mi~rcoles

pondr~

en el aire todos los

y viernes.

Igualmente, desde el mes de octubre, Sanchez
Camargo llw:la a su programa: "Arte y artistas".
Como decimos, estos prograr.tas van dirigidos a
una audiencia generalizada y tienen poco inter6s para
nuestro ru1~1isis sobre la enseiianza sistem-~tica a trav~s

de la televisi6n.
N~s

especifico podria ser el programa "81 campo"

que el 7 de octubre de 1964 sustituy6 al veterano "Campos y paisajes" y que a su vez, en 1965, en el rnes de
octubre, daba paso a la "Revista agrcll."'icl"
'

Se trataba

~e

agricola y ganadera

la misma c:nisi6n de divulg."!ci6n
~ue,

en coluboraci6n con el l·iinis-

terio de Agricul turn, venia realizando 'fVJ..i; y que iba
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a terminar siendo una colaboraci6n con el Servicio de
Extensi6n Agraria, de diez minutos, y con transmisi6n
los lunes,

~artes,

mi~rcoles

y juevcs.

En realidad es di£1cil establecer

w1

esquema

coherente de lo que £ul! la divulgaci6n educativa en el
aiio 1966. De cualquier forma, en la primera parte de
este afio, la historia de

cs~divulgaci6n

puede ser re-

stunida en lo que baj o el titulo gen6rico de "Cul tura"
£ul! la educaci6n por televisi6n.
Ltme!!:

Francl!s (clase de 25 rninutos)
Tiernpo atrfls (breve e.spacio de

efer.t~rides

de

unos 5 minutos.
Ciencia.s para la vida (emisi6n de temas prf!cticos de 15 minutos).
Diga 33. (charlas
Martes:

m~dicas

de 10 minutos).

•

Francl!s
Tiempo atrf:ts
Unos pasos por los libros {la ya reseHada emisi6n de Ponce de I.e6q.
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t-ii~rcoles:

Frnnc~s

Tiempo

atr~s.

Jueves:
Franc6s
Tiernpo

atr~s

"Las £ronteras de la ciencia" (una emisi6n de
Luis Hiratvilles que se produce unos meses antes de
"Misterios al descubierto")
Viernes:
Franc6s
Tiempo atrlts
Cim1cias para la vida.

En octubre de 1966 la programaci6n cambia radicalmente de formato,y

ue

cara el curso 1966-67 queda

establecida de la siguiente forma:
Lunes:
Revista agraria
Im~genes

para sa~er

Ticmpo para el campo (Heteorolog!a)
Figuras

en

su mundo (Entrevista o ser.1planza de

-
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una personalidad)
11artes:
Revista agraria
Im~genes

para saber

Aula TV (Charla sobre temas varios de la cultura con realizaci6n de Juan Francisco Puch).
Mi~rcoles:

Revista agraria
ImAgenes para saber
Aula TV.
Jueves:
Revista agraria
Franc~s.

Viernes:
La pesca
Los libros
Franc~s

La mar.
A) IMAGENES PARA SABER

De todo este esquemn, nos interesa destacar,
muy particularmente, lo que

fu~

"Im!lgencs pnra saber",

importnntisimo programa que se ll1.scribe, por derecho
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propio, dentro del

~rea

de educaci6n por tclevisi6n

y con el que hemos querido dar titulo a este capitulo.

"Imtlgenes para saber11

fu~

la colaboraci6n que

Televisi6n Espaiiola prest6 en el curso 66-67 a la campafia N.acional de Alfabetizaci6n y Promoci6n Cultural
de Adultos.
Se trataba de un espacio de 30 minutos que se
emitia los ltmes, martes y mi6rcoles, sobre las 7,30
de la tru:-de. El progrv.na esta.ba realizado por Ricardo
Arias y presentado por Carmen Esther y Hanuel Garcia
Portillo. Llevaba unos estupendos dibujos de .Alfonso
Iglesias que, a su vez, erc:m anitnados por el cineasta
Nanuel Sayans.
"Imflgene!:; para saber" era un progra.ma cstrictamente pedag6gico que se habia inicia.do con el fin de
llevar a los m[J.s apartc:dos rincones de n1.1estra geografia la rnencionada Campai1a llacional de Alfabetizaci6n
y tenia como r.tisi6n seri"ir de complemento a las ense-

iianzas contenidas en esa campaiia.
Se trataba de un espacio snnamente cuidado, en
el que la animaci6nn desempefiaba un papel clave. La
Campaiia de Alfabetizuci6n iba ehcc.r:tinada a tcrminar de
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una vez para siempre con lo que se habia dado en llarnar nticleos "resistentes", es dccir, personas de una

determinada edad y circunstancia que no habian aprendido a leer. Evidentemente no era el prop6sito de TVE
conseguir la plena al£abetizaci6n por medio de este
espacio suyo, pero entre los objetivos que se habia
trazado al poner "ImAgenes para saber" en antena, figuraba, por una parte, la vuelta a la lectura y escritura de los que en un tiempo las habian ejercido y olvidado y por otra, aunque l'l

menor nfunero, la autlm-

tica catequizaci6n de personas analfabetas pero que si
estaban verdaderaniente interesadas por el tema y :ie
prestaban atenci6n redoblada pddian llegar, a trav~s
d~as im~genes,

a obtener la base elemental indispen-

sable para el arranque de su propia al£abetizaci6n.
Y en efecto, asi ocurri6 en mucho casos. TVE
pudo comprobar, a

trav~s

de los nu.merosos testimonio&

escritos recibidos, que una serie de personas podian
precisamente comunicarse con los responsables de "ImAgenes para saber" por medio d¢.a escritura gracias
h que,. a

trav~s

del programa, o bien habian vucl to

a esos dos Jitedios de cxprcsi6n y comunicac.i6n que son
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lad lectura y la escritura, o bien habian directamente
conseguido, y gracias a las imftgenes, salir de su analfabetismo. Existia

tUl

tercer grupo, sin duda el mfts

nujmeroso, que tambi{m concctaba con los responsables
de "Imft.genes para snber" por medio de la correspondencia pero que debia su gran "sal to hacia adelante 11 a
la propia campafia de

alfabeti~aci6n,

es decir al cx-

traordinario depliegue de maestros alfabetizadores y
monitores de la campafta puestos en acci6n por todo el
territorio nacional por cl Hinisterio .c;spaHol de Educaci6n.
Como la campafia iba principalmente

enc~ninada

ala promoci6n cultural de adultos, su"metodologia,
inspirada en anteriores campafias de la Unesco y puesta
al dia estudiando las especiales caracteristicas de
nuestro pais y de los niveles a que se encmotinaba, se
encontraba dentro de una concepci6n moderna y acelerada de los secretos de la lectura y la escritura.
Esta concepci6n moderna y acelerada la supo
captar admirablemente el equipo que bajo la direcci6n
de jes!1s Garcia Jime .ez asumia la responsabilidad de
poner en antena ayuda cor.tplcmcntaria a las ensefianzas
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contenidas en la campaffa.
Dec1amos que la anir.taci6n habia desempefiado
papel sustancial en el

~xito

Ull

de estas transmisiones.

Efectivamcnte as1 fu6. La magia de las

im~genes

hac1a

que sobre el tcma de cada programa todo un mw1do, extraordinariam~lte

sugeridor y atractivo, £uese apare-

ciendo en la pantalla. El tema de cada e1-aisi6n era una
simple palabra. La palabra zumo, la palabra nino, la
palabra viffa, la palabra yugo, o cielo, o rosa, etc.
Y gracia a ese ingenioso procedimiento, el telespectador ve1a c6mo iban
y asociaba de

qu~

m~gicamente

apareciendo las letras

forma se creabru1 las silabas y c6mo

una o varias silabas unidas daban origen a la palabra.
Y ve1a c6mo esa palabra, una y otra vez, era escrita
lentarnente en la pantalla. Y luego, c6mo se produc1a
el mundo de las correlaciones. c6mo a la .palabra nino
sucedia todo un mw1do

fant~stico

de juegos y aventuras

y situaciones propias de la imagen. o c6mo al conjuro
de la palabra nido ibtlmos entrando,
en el mundo de los

p~jaros.

insensibl~~ente,

De igual manera que la pa-

labra mano, aparte de darnos a conocer dos vocales y
dos consonantes, nos iba relacionando la mano con la
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acci6n, eon el trabajo y nos ensefinba a ver los bienes
que la mano procura.
Habi.a s!, en efecto, imAgenes, "Imftgenes para
saber", pero

tantbi~n

habia

m~sica

y pal a bras. Unas pa-

l abras de dos si.labas, por las que sistem&ticamente,
casi sin darse cuenta, el telealumno aprendi.a el alfabeto y 1con el mi.nimo esfuerzo 1podi.a llegar a escribir
y a entender lo que hab!a cscr~to. Y mfts sorprendente

afm, a enterder lo que escribi.an los demfts. Lo que podi.an decirle los otros. Lo que venia en los peri6dicos
y en los libros que basta entonces le eran totalmente

ajenos.
Vivieron los monitores de la campafia y los responsables del programa di.as y meses emocionantes. Parque su labor consist!a en devolver a la luz a aquellos
"resistentes" que ya nunca jamfls hubiesen conocido los
secrctos de la lcctura y la escritura. Homentos emocionantes que les hacian redoblar el entusiasmo y poncr, scmana tras semana, mayor cuidado y fuerza en su
labor.
Desde la snlida al aire de los primeros programa.s de "lii1tigcnes para saber"

)'ll.·

senti.an los profe-
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sionales de televisi6n y los educadores integrados en
el equipo de Garcia

Jimcnc~

que el complemento a la cam-

pafia de alfabetizaci6n estaba tenicndo una favorable
acogida. Y

no

s6lo sabian esto por la nutrida corres-

pondencia que recibian sino porquc estaba en el aire,
estaba en la calle el aplauso silencioso por la labor
realizada. Los lunes,

mi~rcoles

y viernes, a las 7,30

de la tarde aproximadarnente, sonaba la musiquilla de
cabecera que pronto obtuvo amplia popularidad. E inmediatarnente
unas

im~genes

despu~s,

la pantalla se iluminaba con

distintas, con unas secuencias que nada

tenian que ver con lo que era la programaci6n normal.
lm~genes

que podrian resultar aburridas, insignifican-

tes y discubibles para cuantas personas tenian la dicha
de conocer los secretos de la lectura y la escritura,
pero de un incalculabfe, de un incuestionable valoi)
para los otros, para la minoria "resistente" que habia olvidado o no habia conocido los extraordinarios
secretos de la cornunice1ci6n

alfab~tica.

Para eos, la

Campana del Hinisterio y el complemento que Televis16n
Espanola les brindaba, constituyeron un rccuerdo im1borrable, porque les sirvi6 para encontrar nuevos ca-
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minos y nuevas luces en su vida.
As!, ledamente, letra a letra, s!laba a silaba, palabra a palabra, se iba desarrollando cada er.tisi6n. Se lleg6 a las breves vacaciones de Navidad de
1966 y se pas6 el aflo 1967 con el mismo entusiasmo y

la misma

sistem~tica.

Y tras la Navidad, la Semana

Santa y por fin el verano.
Pero era prccisamente en verano cuando el t-linisterio de Educaci6n tenia mayor
apoyo

t~levisivo

inter~s

no decayese. Era la

~poca

en que el
de la reco-

lecci6n, de los calores fuertes, de las vacaciones generalizadas y estaba previsto que disminuyese la eficacia de la campafla lil.irecta y que, sin embargo, Televis16n Espaftola siguiese prcstando su inestimable ayuda.

B) IMAGENES PARA EL DESCANSO
Entonces

fu~

cuando al repaso y revisi6n de los

temas expuestos durante el curso se afiadi6 una serie
de 14 programas titulad<\

"Im~genes

para el descanso",

que se iban a emi tir interculados con

''Ir.t~genes

para

saber".
Uuestra fabulosa fuente de informaci6n sigue
siendo "Teleradio", y a esa revista debemos el mejor
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testimonio de lo que

fu~,

tario de la campaiin, sino
en

qu~

no s61o el apoyo complementambi~n

noticia cierta de

consisti6 el gran esquema de "Imflgenes para el

descanso".
Desde finales del mes de junio de 1966, Televisi6n

Espa~ola fu~

poniendo en antena todos los mi6r-

coles a lns ocho menos veinte de la tarde, un programa de "Im6.genes para el descanso" que enlazaba y complementaba al otro, al de "Imflgenes parn saber" que
sal!a al nire los luncs y martes a la misma hora.

k~

T el tema general que ese complemento televisivo hab!a
adoptado era el de "la comunicaci6n". "Teleradio" vi6
as! ese espacio:
· "El tema elegido para llevar adelante estos
programas no puede ser mfts sugestivo. A
se han

trav~s

de cllos

venido plasmando los hitos mtis importantes de

la comunicaci6n htunana, puesto que

~sta fu~

una de las

primeras necesidades del hombre sobre la tierra.
"Imfl.genes para el descanso" comenz6 con unas
intervenciones que ocup·aron a r"'6lix Rodriguez de la
Fuente -etn6logo bien conocido de los espcctadores
de 'fVE- en explicar los primeros intentos del hombre

- 239 para comtmicarse con los dcmf.ls." (1)
Se daba noticia aqui de una intervenci6n de F(!lix Rodriguez de la Fuente, inolvidable personvjc de
1 as ondas televisi vns espaflolns, del que dareinos cum-'
plida referencia en los pr6ximos capitulos dedicados
ala "Televisi6n Bscolar". Pero ya en esta emisi6n,
Rodriguez de la Fuente,que habia comenzada a velar sus
armas ante la pantalla con unas sugerentes charlas en
el prograrna "Fin de semana", prest6 su decidido apoyo
y el extraordinario recurso de su inimitable telegenia, a

la Campana de Alfabetizaci6n. "Teleradio 11 se

refiere a

~1

con estas palabras:

"A trav~s de sus intervenciones, el sefior Rodriguez de la Fuente ponia de relieve c6mo en los pueblos
primitivos evoluciona el lenguaje,

perfeccion~ndose,

a medida que el propio cerebro humane se .perfeccionaba. Del sonido gu:tural y el grito, se pasaba a sonidos
que ya pueden considerarse como inicios de la

pnl<'l't'?J

hab1ada.

( 1) 'fe1crndio nQ 50'/ r pag. 23 y 24.
196'/

~iadrid

11-17 Sept.

- 240 "Uno de los ppimeros intentos serios del hombre
por comunicar no ya sus deseos, sino su propia actividad y las costumbres en que se desenvolv!a, lo supuso
la pintura rupestre. De este modo -y con la gracia y
espontaneidad de sus grafismos- varios siglos

despu~s

conseguir!a desentraiiur las costumbres de su antecedente prehist6rico." (2)
Y "Teleradio", dando al tema toda la arnplitud
que requiere, prosigue el aftalisis de "ImAgenes para
el descanso"

coment~ndolo

as!:

"En programas posteriores se pasa a estudiar
-aunque no de un modo

riguro~,

puesto que se da siem-

pre preferencia al comentario l~gero y· a la pura an~c
dota- la aparici6n de la escritura que, primeramente,
se manifiesta en forma ideogrAfica (las ideas se representan por medio de

im~genes

modo, este tipo de escritura

fu~

o simbolos). De igaul
sustitu!do por la je-

roglifica, utilizada por algunos pueblos antiguos,
especialmente par los egipcios, que se sirvieron primitivamente de los signos

(2) Rev. cit. Pag. 24.

ideogr~ficos

y,

m~ii

tarde,
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de estos mi!:mos caracteres combinndos con otros fon6ticos que representaban ya un sonido o una s1laba."(3)
Como pue_sde deducirse por el comentario extraido de nuestra fucnte, lo que se trataba de explicar,
de un modo casi anecd6tico y agradable, eril c6mo se
habia producido la comunicnci6n 4i?scrita en la historia
del hombre y la relaci6n que esa hi.stor:ta tenia con
6sta otra que vivian los telealmnnos en pleno verano
de 196'7. "'l'eleradio" agrega:
"Tambi6n son objeto de estudio en

11

Im{;.genc.s pa-

ra el descanso" los mu.tcriales que se emplearon para
dejar grabada la escritura. Hucho tienpo ha pasado
desde que el hombre escribiu. .sobre barro cocido, corteza de

~rboles,

papiros

-!~minas

.sacadas de una plrul-

ta de hojc:..s largns y estrechas- y pergaminos, m6todos
rn~s

o menos rudimentarios que limitaban considerc.ble-

~ente

el arte y oficio de escribir, restringi6ndo asi

rnismo el n(lmero de lectores en potencia.
"Un

gran avan.ce en este sentido fu6 el invento

del papel, que sirvi6 -con la posterior ape1rici6n de

(3) Rev. cit. Pilg. 24.
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patrimonio de una muy reducida minoria. Con el invento de Guttenberg se da un paso definitive hasta la
"vulgarizaci6n de\ta cultura".
"Con la aparici6n de la radiotelegra£1a se logra un

gr~

impulse hacia un sisteJi1a de comunicaci6n

a distancia. La necesidad del hombr9for estar informado lleva a la

b~squeda-por

gadores- de los

m~todos

Napole6n se sirvi6 del

que

parte de sabios e investiresultcn mAs rApidos. Si

tel~grafo

6ptico de Chappe

para ganar muchas batallas -ya que le permit!a conocer :a distancia los movimientos de tropas del ejefcito enemigo y, a la vez, dar 6rdenes rApidas con el
mismo- hoy ya son los

sat~lites

de comunicaciones lo

que abren un campo inmenso y repleto de posibilidades
en el terrene de la comunicaci6n a distancia. Ahora
la Radio y la Televisi6n son dos elementos mAs en el
hogar de nuestros d!as pero basta llegar basta esas
rElliz·acioncs, el hombre ha tenido que pasar por una
serie de largas etapc/, -alguna de las cuales se ha prolongado durante siglos-. Claro exponente de esta magnifica realidad £u6 la retransmisi6n -el pasado 25 de
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fecha, setecientos millones de espectadores pudicron
asistir -simultfmeamente- al origen mismo de la noticia convertida en imagen. Y ella gracias a la TV y a
los

sat~lites

de comunicaci6n." (4)

El resumen de lo que fu(! el·complemento ofrecido por Televisi6n Espanola a trav6s de "lmflgenes para
saber" e "Imtigenes para el descanso" lo encontramo.s
en el reportaje a que rciteradamente

veni~os

refiri6n-

donos cuando el realizador del programa, Ricurdo Arias,
dice que el

~xito

del mismo se ha traducide en la gran

cantidad de cartas que se

re~iben;

hecho tanto mtis sig-

nificative por cuanto que muchas de eflas estttn escritas por gentes que han aprendido a hacerlo a trav6s
de las pant all as de

·rvE. Para ell as comcnz6 entonccs

la posibilidad de la comunicaci6n escrita, esa maravillosa facul t."l.d que perrai te al hoJ:tbre viv±r en sociedad y servirsc de todos sus

instrw~entos

de cultura.

El apoyo de Televi.si6n Bspaiiola a 1& GampaHa de

(4) Rev. cit. Pag. 24 y 25.
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Alfabetizaci6n tcrminaba en ese mes de septiembre de
1967, y una gran esperanza sc abrfa en el horizonte
de la Educaci6n por Televisi6n. Era la espectativa
abierta ante la iruninente puesta en antena de la "Televisi6n Escolar".
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(1) Te1eradio nQ 507. Pgs. 23 y 24. 11-17 Septbre.
Nadrid 1967.

(2) Rev. cit. Pg. 24.
(3) Rev. cit. Pg. 24
(4) Rev. cit. Pgs. 24 y 25.
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CAPI'fULO VII

PRBLHliNARES Y CARACTElUSTICAS DE LA "TELEVISION
ESCOLAR"

em

ESPALA.

De$de bacia varios affos se venia hablando en la!>
altas esferas de Televisi6n Espanola de implantar unos
programas de Televisi6n Escolar que sirviesen
mente como

doct~ento

b~sica

de apoyo pero que a la vez pudie-

sen ilustrar y complementar , sistemAticamente, los
programas de la Primera Enseilanza espm1ola.
Pero

fu~

a raiz de los

satisfactorios resulta-

dos que iba dando la campaiia de apoyo
ci6n a

trav~s

a la

alfabetiza-

de !l.mAgenes para saber" cuando mAs se-

riamente se pens6 en el tema de unos complementos educativos dados por televisi6n y encaminados a llevar
hasta todas las escuelas de Espana una serie de documentos traducidos en imAgenes que de ninguna otra manera podrian nunca haber llegado a esos deetinos.
Para la implantaci6n de la Televisi6n Escolar
en Espana faltaba dar un pa!>o definitivo. Y el paso
tenia que darlo la propia 'felevisi6n Espanola. Este
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consistia en contraer al respecto w1 compromise formal
con los ejecutivos responsables de la Primera Enseiianza en Espana. Por eso las Direcciones Generales de

R~

diodifusi6n y 1'elevisi6n y de Primer a Enseiianza 1 corncnzaron a considerar las posibilidades de implmttar la
"Televisi6n Escolar" en Espana en el mes de junio de
1967.
Partiendo de esa prirnera feche1 puede decir!:>e que
en los despachos de Prado del Rcy es, efectivamente en
junio de ese afio, cuando comienza a vislurnbrarse la posibilidad de que se irnplante la "T1Hevisi6n Escolar"
en el curso

acad~mico

de 1967-68.

Lo primero que se adviertc al ciar esta fecha e!:>
el tiempo extraordinariamente corte, el plazo inminente que se otorga al nacimiento

c~e

la posibilidad

formal de hacer una "Televisi6n Escolar" en 8spai'ia y
el plazo que se le concede para su salida a antena.
Ese error de partida, ese pensar que en junio puede
nacer la idea y
realidad

fu~

quiz~s

en octubre verla plasmada en

una de las mfls gruvcs consccuencias que

arrastr6, desde un principia, lt1 implantaci6n del nuevo
experimcnto educative.
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De cualquier forma el equipo que iba a afrontar
lcf'esponsabilidad de lleva~ a la imagen la idea de
esta nueva forma de cducaci6n por televisi6n era consciente, desde el primer momcnto, de la gravedad del hecho que mencionamos, ·pero ni estaba en sus manos la decisi6n

~ltima

ni era equipo dd!spuesto a plantear nin-

gUn tipo de duda en cum1to a la puesta en marcha de la

experiencia. Por eso, y aun sabedores de todos los rnales que el falso planteamiento de partida pudiese acarrear, los miembros del equpo pensaron, en general,
que mejor era afrontar esas consecuencias de partida e
ir subsanando

proble~as sobr~

la marcha a correr el

riesgo de hacer desistir a los mfucimos"responsables
de la Televisi6n y la Educaci6n, de su idea. La vieja
premisa de que mejor es algo que nada, volvia a imponerse.
La "Televisi6n Escolar" se pensaba realizar 11nica y exclusivamente para las escue1as primarias, es
decir, qlile iba dirigida a una audiencia cautiva o,
lo que es lo mismo, a los escolares de una pais que
iban a recibir en el aula, a una bora determinada de
la maflana de sus dias lectivos, un documento tel.evisi-

1
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vo cuya misi6n principal consistia en servir, apoyur,
clarificar y complementar temas escolares.
El tratadista Joaquin de Aguilera, en su libro
"La educaci6n por televisi6n" ha definido la experiencia que se proponian realizar los ministerios _de Educaci6n Nacional e Informaci6n y Turismo,de esta forma:
"La Televisi6n Escolar deber!a, pues convertirse en un poderoso instrumento educativo capaz de potenciar y reforzar las ensenanzas impartidas en la escuela, puesto que haria llegar hasta sus clases la mayor
parte de los documentos, im~~1cs , sonidos y mpalabra
. de los que ella nunca hubiera podido disponer por sus
propios y exclusivos medio»s. En una pa1abra, 1o que
Televisi6n Esco1ar podria brindar a los profesores y
alumnos seria, ante todo, w1a ilustraci6n amp1ia y
clara de 1o que textos y ensenanzas expon1an." (1)
No obstante los insistentes rumores de que se
aprobaba 1a idea y !:>e creaba la "Televisi6n Escolc.r",

(1) Joaquin de Aguilera Gamoneda. "La educaci6n por televisi6n (un .servicio p6b1ico desatcndido). Pg. 163.
Ed. Univcrsidad de Navarra, S.A. Pamplona.1930.
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llega la dittspora del verano de 1967 y marca un fl'1enazo, w1 tier:tpo muerto, en el o ue no se resuel ve nada
pese a que en Prado del Rey se sigue diciendo que la
aprobaci6n de. la idea es inminente. No obstante ello,
los hombres que a las 6rdenes de Jestis Garcia Jinenez,
Je.fe del Departainento de f'rogramas ~ducati vos y Cul turales de ·rvc:, deben llevar a cabo la tarea de proporcionor a los nifios espafi.oles

u~1a

serie de complementos

a sus ensefianzas, por media de la televisi6n,. no reciben ninguna arden concreta de comenzar sus tareas ni
en junio,. ni en julio, ni en ago.sto.
Hemos de hacer aqui un inciso para decir que
cuando definitivarn.ente se aprueba la idea, Je.s(ts Garcia Jimenez nos encomienda la coordinaci(m de "'felevia
si6n Escolar". De esa experiencia tomamos abundantcs
notas que plasmarnos luego en do.s trabajos: "La Televisi6n E.scolar como media de comij.nicaci6n social" y
"La •relevisi6n Escolar en Espaiia, una historia vivida". El primero de ellos data de 19'/0 y el segw1do,
que es una refundici6n del primero, .fu€! un trabajo de
curso hecho para la CAtedra de Hedios de tlomunicaci6n
de la r, acul tad de Ciencia.s de 1-a ln.formaci6n de HC\-
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drid, en 1977.
Como quicra que, mal que nos pese, se trata en
ambos casos de un documento de primera mano que parte
del primero de esos trabajos y que, efectivnmente, recoge los momentos fundamentales de dicho experimento
como una
remedio,~

aut~ntica

historia vivida, no tendremos mfls

en determinados casas, que citarnos a noso-

tros mismos, puesto que s6lo existe, hasta ahara, ese
testimonio escrito.
Por ella, tanto en "La Televisi6n Escolar en
Espana, una historia vivida" como en "La Televisi6n
Escolar como medio de comunicaci6n social", recogiamos el arranque del experimento con estas palabras:
"Es s6lo el dia 1 de septiembre de 1967 cuando
el reducido equipo a quien va a encomendarse la "TV
Escolar" es urgentemente convocado en el Departamento
de Programas Educativos para que, por £1n 1comience
sus tareas. E£ectivamentc la arden de la superioridad
ha llegado. Se aprueba un presupuesto provisional y
se insta a los rGsponsables dqla producci6n de programas a que todo

est~

listo para el dia

1

de octubre.

Se trata de una fecha fat1dica en la que no se sabe
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bien por qui!, hay que salir al aire con "TV Escolar",
sea como sea.
"Recordar aquellos dias de insomnio y loca carrera, produce

a~n

escaloRrio. Fueron dias y noches

de fiebre, de lucha desesperada contra reloj, de heroico esfuerzo, para conseguir un irnposib1e.

'1

era irnpo-

. sible estructurar, escribir, grabar y montar, para
octubre de 1967 los programas
nuestra

~ue

habian de componcr

"TV Escolar". Pero la orden estaba dada. Di-

ficilmcnte podria revocarse, retrasarse. Se trataba de
hacer 18 programas a la semana, de 20 minutos cada uno, que irian ensambladas en grupos de tres,
consti tuir

Ull

P.~a

todo arm6nico de una hora de duraci6n,

destinado a las escuelas. Para ello, hacia falta deterJ;tinar los contenidos de todos y cada uno de los espacios, nor:tbrar a un profcsor que se cncargase de redactar el texto didflctico de lC1s lecciones, entregar este
texto a un guionista de televisi6n para su adecuada
puesta en imagen, determinar las necesidades de producci6n de estas lecciones, entregar la estructuraci6n
completa de los program<:s al (mico equipo de rcalizaci6n de que se disponia,

grab~n

todos y cada uno de los
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programas, montar separadamente los espacios y ensamblarlos de trcs en trcs con unas prescntcJ.ciones adicionales, delante y

detr~s

de cada emisi6n. Lo que se pe-

d!a al equipo nombrado para llevar a cabo esta labor
era grabar 18 progrcuJas semanales. Es decir, disponer
de 72 Espacios diferentes, que rcpresentaban un total
de 24 horas efcctivas de programas, en un mes.
"Si se tiene en cuenta que el mfls fflcil espacio televisivo requiere unas 8 horas de grabaci6n y
Wla semana de preparaci6n, puede verse que estas cifras,

~ultiplicadas

por 72, constituian una

infr~l

queable barrera. Nunca se llegaria a cubrir la programaci6n prevista si "TV Escolar" salia a antena en
octubre de 1967.
"Pocos dias antes de la fecha fatidica, la Direcci6n General de Radiodifusi6n y Televisi6n, autoriz6 al Jefe de Departamento de Programas Educativos a
retrasar la inayguraci6n del programa hasta los primeros dias de noviembre. Quedaba un mes de respiro,
pero los problemas a que sc enfrentaban los hombres
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del equipo educativo eran muchos y muy graves." (2)
Aunque vamos a continuar espignado datos de
nuestros dos
de

p~gina

trabajos•in~ditos,

s6lm

citar~tos

a

pi~

cuando se trate de referencias textuales.

Pero siguicndo el cmnulo de datos recogidos en ambos
trabajos, hay que decir que,efectivamente 1 los proble· mas con que el equipo se enfrentaba a primeros de octubre eran muchos y muy graves. En primer lugar, la
programaci6n de 'L'elevisi6n EspaHola, es decir, el

c~-

mulo de espacios que componian la prograrnaci6n general, tenia totalmente acaparados los estudios de grabaci6n de Prado del Uey. Por eso, los responsqbles de
la producci6n de "L'elevisi6n Escolar" estaban conve.ncidos, desde un principia, de que las emisiones previstas no podrian ser nunca grabadas en los estudios centrales. En ellos, a horas tardias de la noche, casi
a escondidas, se consigni6 grabnr
piloto que di6

bueno~

1,m

primer progrc>J!'la

resultados pcro que patentiz6

la imposibilidCld de llevar a cabo una producci6n en

(2) Justo Merino Delmonte. "La Televisi6n Escolar como
mcdio de Comunicaci6n Social". In6dito. Pag. 31 a 34.
Madrid 1970.
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serie de envergadura como la proyectada.
El d1a 1 de octubre, es decir un dia ante!> de
la fecha iniciAlmente prevista para el lanzamiento del
programa, a-6.11 no se hab1a grabado ni. uno s61o de los
espacios que deb1an constituir la primera emisi6n cle
la "Tclevisi6n Escolar".
Ante estas graves circunstancias, el Hinistcrio
de Educaci6n y Ciencia, autoriz6 a Televisi6n c;spaiiola
a utilizar las instalaciones de video de que era propietario y a que hemos hecho referencia al tratar del
tema "Bachillerato TV", sitas en el edificio del Institute de Ensenanza.Media de la calle Santa

F~.nQ

4,

en la Colonia del Hanzanares, junto D.i r1i!> de Nadr1d.
Se trataba de w1a planta irregular, en la que,
pese a ciertas deficiencias

t~cnicas,

podia llevarse

a cabo todo el proccso telcvisivo.
El estudio de grabnci6n habia sido instalado
en lo que un dia fuese capilla del Institute. Era un
sal6n d~nos 60 metros cuadrados, y w1a altura de techos totalmente inadecuada para instalar w1a iluminaci6n elemental y absolutaraentc imprescindible para las
grabaciones de vidCf. Las fuentes de sonido de que dis-
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ponia el estudio habian de ser minimas, ya que la utilizaci6n de tma

11

jirafa"

re~ul taba

casi impracticable

porque su sombra aparecia por todas partes y era necesario emplear micr6fonos fijos.
En la dotaci6n del estudio se contaba con dos
magnetoscopios, uno de los cuales r·eproducia la imagen pero no grababa, por lo que, desde un principio,
se le afect6 para los montajes de cinta •
. Tres equipos de telecine, uno 6ptico y otro de
doble banda, runbos en 16 mrn. y otro de 35 mm. Esos
telecines, junto con dos mesas de montaje, una de 16
y otra de 35 nw. componian los elementos esenciales de
unas instalaciones de las que habia de.salir toda una
cuidada, dificil y responsable programaci6n educativa.
El estudio de Santa F6, para colmo de males,
llevaba casi tres aiios sin funcionar de manera regular
y,aunque en e! se realizaron diferentes pruebas,no se
conocian bien ni sus defectos ni sus posibilidades.
Los servicios t6cnicos de 'fVE destacaron alli algunos
equipos de mantenimiento, que durante el mes de octubre cfectuaron toda clase de rcvisiones para tratar de
poner a ptmto un materiu.l t6cnico, con bostantes pro-
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blemas, pero del que habia que disponer de forma inminente y sacar de

~1

6ptimos resultados.

E!>taba ya muy pr6xima la nueva fecha sci1alada
para salir al airc. l'Jo se hab!a grabado ningftn progruma y no se sabia a(m si en el e5tudio del Hanzanares
iba, por fin, a poderse llevar a cabo la realizaci6n
de "'£elevisi6n Escolar".
En los 6ltimos dias de novmembre la Direcci6n
General de Radiodi£usi6n y Televisi6n, comprendiendo
una vez

m~s

que era imposible eutpezar a arti tir en

es.::~.s

condic:i.ones, otoDg6 un nuevo aplazamiento hasta el 18
de novie!:tbre. Parec!a ser w1a fecha ahsolutc?Jrte:.:lte 1!mite y definitiva.
El viernes 3 de noviembre de 1967, se grab6 el
pZ'imer programa de la "'fV Escolar". Sc trati.lba de una
lecci6n de Unidades

Did~cticas

Globalizadas,

C}l'JO

ti-

tulo era "La fwnilia". El texto did:ictico era del profesor Andr6s Hendez Gurcio, cl gui6n tclevisivo de Justo Herino DelJ:tOntc y la rca1izaci6:1 de idcardo Arias.
Con "La fcunilia" nacia un nuevo modo de llaccr televisi6n. Una televisi6n cspecialmentc dirigida a lus escuclas, es decir, a los pequefios escolarc!:: cspaiioles.
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Y como si ese programa fuese un simbolo, dos familias
de muy diversas proporcione? nacian con 61. Una, la
formaban los It>mbres que desde sus distintos puestos
iban a encargarse de llevar a cabo todas y cada una
de las fases de esos programas. La otra, muc:Oo mfts amplia y

m~s

inmrutsurable, estaba constituida por esa

legi6n de ninos y maestros desperdigados a lo largo y
a lo ancho de la

geogr~fia

espafio1a, que desde los com-

partimentos estancos de sus escuelas, pero constituyendo

wt

todo

~n6nico

y espectante, se iban a agrupar

en torno a los receptorcs para seguir, cada dia, lo
que TVE ies iba a ofrecer. A la primcra de estas dos
familias reci~n nacidas incumbia una gran responsabilidad: la de no defraudar. A la otra, correspondia
ser benl!vola y no perder la esperanza en la utilidad
d~o

que TVE proyectaba ofrecerles.
Pero en televisi6n, detenerse es fracasar, mo-

rir. Esta es una historia viva. Hay que seguir esta
historia.
Y la histoira sigue con problemas que parecen
irremontables. Se suceden las averias t6cnicas en el
Estudio del Manzanares. Fallan, se desaniman, no lle-
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gan a tiempo en repetidas ocasiones los hombres. Es un
grupo de seres humanos enfrentados a una realidad tajante, ii\aplazable. Parece que es inaplazable. Hay
nervios, gritos, desacuerdos, sinsabores, malentendidos, situaciones verdaderamente embarazosas. Y el
tiempo, ese verdugo de los profesionales de televi. si6n, marcha paso a paso, inexorabl~nente, camino del
18 de noviembre. Una fecha que.nunca

podr~

olviclar

ningw1o de los que integraron el equipo inicial. Por
nuestra parte vimos asi, sobre el terreno, aquella !::ituaci6n:
"Seguian sin estar las emisiones a pw1t.o. Faltaba mucho por guionar, por producir, por grabar, por
montar.

Fu~

absolutamente imposible. Diciembre iba a

ser el mes de arranque. No ful! tampoco diciembre. Dia

y noche se laboraba con unos medios fr[tgiles, con un
grupo de gentes enfretado a una tarea nueva, a Lm ritrito de producci6n verdaderamente agotador. Llegaron las
Navidades. l/o lmbo vacacioues para nadie. D6ito los
dias verdaderamcnte fcsti vos par(lron
en esos dias, el

~6cleo m~s

l~s ~c-,bwciones.

reducido del equipo, los

que teniwl a su cargo las m.:1yorcs responsubilidades,

Y
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laboraron tambi6n." (3)
Cuando lleg6 el mes de enero y vino Ai1o Nuevo,
tuvimos nuevamente enfrente w1a fecha fat1dica. El curso escolar comenzaba oficialmente el dia 0. Esa debia
ser, lpor fin!, la fecha de la inauguraci6n de "TV Escolar". Las grabaciones avanzaban paso a paso. Era ya
posible pensar, con relativo optimismo, en una salida
honrosa.

Quiz~

fuese el momento

m~s

oportuno para sa-

lir al are.
El dia 3, los directores generales de Rc.diodi£usi6n y Televisi6n, senores Aparicio Bernal y L6pez
L6pez, convocaron en Prado del Rey una rueda de prensa para comunicar a los ritedios informativos de Hadrid
la puesta en marcha del ambicioso proyecto que estaba
a punto de convertirse en realidad. Los dos directores generales coincidieron en anunciar que el prop6sito de TVE no era otro que el de sumarse a un movimiento definitive en pro de los escolnres espafiolcs.
Con la pr6xima inauguraci6n de la "'l'V Escolar", las
dos direccioncs generales se fundivn en la finalidud
( 3) Justo Herino lJelmontc. "Lc. TV Bscolur cor.to hedio de
t:crmnicaci6n social" l'g 'lU,t}l. In6dito. Hilclrid 1970.
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'6.nica de armonizar y movi}.izar todos los recursos en
favor de la educaci6n de~os hombres espaiioles del afio
2.000. En cuanto a la £echa definitiva de lanzamiento
al aire de los programils un "tan pronto como sea posible" di6 nuevo respiro a los equipos humanos.
Por su parte,

11

Teleradio", siempre presente en

· todos los acontecinteintos televisivos del pais, da cuenta de la puesta en marcha del

~xperimento

escolar de

este modo:
"Durante mucho tiempo ha sido una de las mayores afioranzas de Televisi6n Espanola la creaci6n de w1a
Telescuela, siguiendo el prop6sito de dar

m~xima

ex-

presi6n a~as posibilidades educativas y docentes de
la enseiianza a travl!s d~a pequena pantalla. Es un
proyecto en el que se ha estado trabajando a fondo dw.rante los dos ftl timos afios, pues una programaci6n de
este tipo encierra numerosos y complejos problemas.
"Ahora todo esttl a punto y se espera que a mediados de febrcro la Telescuela sea un hecho. La escuela y el maestro, que son el fondo ftmdnmental de
la ensei1a.nza, van a encontrar

ttn

poderoso aliu.clo en

la •rv. IH raacstro va a tener un auxiliar de enormes
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posibilidades en lo que TV puede aportar de
Y junto al insustituible mensaje del maestro

-c~lido,

personal, humano- podrfm llegar otros mensajes, visuales, con los que el profesor

completar~

su

e~~lica

ci6n a los alwnnos.
"Para llegar a la programaci6n de la "TV Escolar", tal y como decirunos antes, han tenido que resnlverse gran ndmero de problemas_y aunarse todos los esfuerzos. Junto a Televisi6n Espa:ilola, naturalmente,
est~

en primera linea el Hinisterio de Educaci6n y

Ciencia con la Direcci6n General de Ensc.iianza Primaria,
el Centro de Orientaci6n Did5ctica, la Inspecci6n Central y el.Servicio de Hedios Audiovis~ales de la Secretaria

'l'~cnica

del Hinisterio. Y

adem~s,

la Delegaci6n

Nacional de Juventudes y de la Secci6n Fcmcnina, las
de Educaci6n Fisica y Deportcs y la de l.-"'ormaci6n, la
Comisi6n Epi_scopal y, para completar resultados y auscultaciones, d.Instituto de la Opini6n P-6.blica.
"El n(mlero de receptorcs en las escuelas sc calcula en el moeunto actual que puede cifrarse en tmos
5.000. La cifra pucde parecer bc.ja, pero hay que tener
en cuenta que con r.tcnos recytores iniciaron sus acti-
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..

vidades Francia e Inglaterra. Y con muchos menos Italia. En esto, como en tantas cosas, lo importante
es~

iniciaci6n, y un c!lculo realista permite suponer

que antes de que acabe el primer aflo las emisiones tendr!n en las escuelas y en los colegios privados una
ci£ra aproximada de unos 15.000 receptores, que luego ir! creciendo.
La cuesti6n es tan importante que en nuestros
pr6ximos

n~eros,

"Teieradio" ir! ofreciendo todas

las noticias que se vayan produciendo con caracteristicas y detalles. Hoy hemos querido solamente recoger
esa gran noticia de que la "TV Escolar", la Telescuela, est! ya ah!, en marcha, pr!cticamente lista para
comenzar.
"Es el

m!s~to

empeffo que acomete TVE y que va

0

a suponer parl ffiaestros la multiplicaci6n detos medios
audiovisuales a su servicio, ampliando as! las posibilidades de la enseffanza, en una de las m!s nobles funciones de la TV en el mundo." (4)

(4) Teleradio n2 523. Pg. 9. Madrid 1-7 enero 1968.
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Dos semanas

m~s

tarde de la rueda de prensa

convocada el 3 de enero por los Directores Generales
de Radiodifusi6n y Televisi6n y de Ensefianza Primaria,
el Jefe del 0 epartamento de Programas Educativos de
TVE, Jesds Gafc!a Jimenez, a trav6s del espacio "Televisi6n Espafiola es noticia", comunic6·a toda lana-

,,

ai6n la fecha definitiva: "Televisi6n Escolar" ser!a

..

una realidad a partir del 29

d~

.

enero de 1968. Por tan-

to iba a salir al aire dos semanas antes de lo que hab!a previsto "Teleradio".
En el anuncio hab!a ya una realidad palpable.
Junto a las palabras de ese

dire~tivo

de Televisi6n,

aparec!an, como primicia·alentadora, Un compendio de
imAgenes que iban a ser servidas a los escolares espafioles. Son6, por vez primera en las ondas, la mdsica
pegadiza, enjundiosa, de la sinton!a general del programa. La voz de un locutor, en primer plano y sobre
la mdsica, dijo, por primera vez tambi6n: "Televisi6n
Espafiola presenta: Televisi6n Escolar". Aparecieron
las caras angelicales de Unos nifios cantande

el estri-

billo d~a sinton!a. Siguieron secuencias de distintos
programas. Se explic6 ampliamente el significado y al-
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·cance que "TV Escolar" iba a tener. Se
claridad dos conceptos

bAsico~

1a saciedad, no todo el mundo,

una-fa~e

televi~i6n

con

que, repetidos hasta
~in

haber comprendido. En primer lugar,
nueva forma de

~ubrayaron

embargo, parecia
~

dijo que, esta

aparec!a en las pantallas en

total y absolutamente experimental. En segundo

·lugar, se insisti6 en que la "felevisi6n Escolar" no
.....

. !

pretend!a, de ninguna forma,

s~st1tuir

al maestro.

El prop6sito perseguido era, lisa y llanamente, ayudarle en el desempefto de su labor, suministr!ndole
una serie de documentos que, d~inguna otra manera podr1a nunca tener en sus manos. Esta doble vertiente,
-fase experimental y maestro insustitutble-, era fundamento y base de toda una estructuraci6n, de toda una
labor abnegada y digna. Es lAstima que ciertos sectores de opini6n no lo comprendiesen as!.
Por su parte, "Teleradio", una semana

despu~s

de su anterior articulo, recog!a en sus pAginas nuevos
datos sobre la "Televisi6n Escolar", datos que por su
excepcional

inter~s

vamos a reproducir aqu! integra-

mente:
"La puesta en marcha de la "TV Escolar" ha cons-
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as~aci6n

prefe-

rente de TVE. En la actualidad, el complejo sistema
que ha de hacerla posible estA ya en pleno funcionamiento y se estima que, para comieazos de febrero, sus
primeras emisiones podrAn salir al aire.
"En el seno de la Uni6n Europea de Radiodifusi6n -que engloba no s61o a los paises europeos, sino
a muchos otros en calida~e a~ociados- funciona una
Comisi6n de Programas que reparte sus actividades en
cuatro grupos de trabajo. Uno de ellos es el de Radio~elevisi6n

Educativa, que ha venido promoviendo, desde

hace affos, una serie de actividades encaminadqs a la
implantaci6n, por parte d~as emisoras de radio y televisi6n, de emisiones al servicio de la enseffanza
sistemAtica o parcial.
"Fruto del trabajo de este grupo y d~as reuniones internacionales que viene celebrando eada tres
aftos -Roma en 1961, Tokio en 1964, Paris en 1967 y
M~jico

en 1970- es un programa de trabajo que permite

a las emisoras de radio y televisi6n integrarse activamente como un elemento mAs, en el complejo didActico que funciona en cada uno de .los paises.
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"En la actualidad, la
~e~ integrado~

vi~i6n E~colar.

tar

~u

ca~i

totalidad de los pai-

en la UER cuenta con

emi~ione~

de Tele-

Y esa experiencia ha permitido consta-

enorme e£icacia pedag6gica. Hasta la £echa TVE

hab!a venido concretando su acci6n cultural en una serie de

programa~ ba~ado~

en una

id~de

-un tipo ideal de cultura activa-, pero
u-~

forma

~iones

-de

~i~temAtica.
inter~~

Sin

d~echar

y audiencia

cultura popular
hac!~ndolo

de

ese tipo de emi-

mA~ generale~

que la

Telescuela-, dltimamenteEaliz6 una primera experiencia
de acci6n

~i~temAtica:

la Campaffa de

~1£abetizaci6n,

emitida bajo el titulo "ImAgenes para saber" •. El
timo

pa~oa dare~

marcha de la "TV

dl~

el ahora emprendido: la puesta en

E~colar".

"In~istamos

en "ImAgenes para saber" y "Tele-

visi6n Escolar" son dos conceptos bien distintos.
"ImAgenes para saber" es ua programa en horas de
si6n normal, dirigido al gran

p~blico.

emi~~

"Televisi6n Es-

colar" , por el contrario, espec1£icamente dirigido
a la poblaci6n

e~colar,

es una emisi6n que ha de formar

parte integrante 1 en el desarrollo normal de la vida
escolar/y que, en cada ocasi6nrse dirige, ademAs, a
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En ese ndmero, "Teleradio", que hac!a un amplio
despliegue iftformativo en torno a Televisi6n Escolar,
se preocupaba en subrayar nuevamente el concepto de
que el maestro era pieza clave, insustitu!ble, en el
auevo

exp~rimento.

Y ese carActer imprescindible lo

expresaba as!:
"Las bases sobre las que asienta TVE la puesta
en marcha de su propia "Televisi6n Escolar" significan
un nuevo paso al £rente en estas concepciones. Se pien-

sa, y con raz6n,que la eficacia educativa de la televisi6n no puerle plantearse sobre la base de una disociaci6n -ni siquiera un paralelismo- con las estructuras y

m~todos

seguidoe por la didActica.tradicional.

Es evidente, que para que los prop6sitos didActicos de
la televisi6n sean rea1mente eficaces, es necesario que
la

TV y

la escuela se alien. La

TV

no puede ni podr!

nunca, suplir al maestro, antes bien, su misi6n debe
ser la de ayudar en su tarea, poniendo en sus manos
una serie de elementos que pueda bacer mAs £ruct1£era
su labor.
(5) Teleradio n9 524. Pg. 18 y 19. 8-14 enero. Madrid
1968.
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"El mensaje audiovisual es, necesariamente, impersonal, £r!o, irreversible, y su eficacia disminuye
cuando carece de quien puede transformarlo en un mensaje personal, adaptado a las mentalidades y actividades individuales, cAlido, capaz de recoger sugerencias
de aquellos a quienes se dirige. s61o as!, la indiscutible riqueza documental del mensaje televisivo podrA
cobrar toda eficacia. Y ese elemento catalizador, capaz de trocar lo impersonal en personal, 1o £r!o en
c~lido,

lo irreversible en reversible, no puede ser

otro que el maestro, pieza insustituible en toda la
mecAnica educacional." (6)
Por otro lado,

refiri~ndose

a las

t~cnicas

em-

pleadas en este tipo de producciones te1evisivas, la
revista en cuesti6n, en ese mismo reportaje, dice:
"Las

t~cnicas,

similares a las de cualquier

programa de Televisi6n Educativa, han de diferenciarse en dos grandes apartados:
t~cnicas

t~cnicas

de contenido y

de presentaci6n. CorresponderA decidir las

(6) Te1eradio nQ 524. Pg.-19 y 20. Madrid 8-14 enero
1968.
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primeras con caracter primordial, a los responsables
de la educaci6n, y las segundas a los profesionales de
TVE.

"Las

t~cnicas

de contenido abarcan la selecci6n

de aquellas materias didActicas que se estimen susceptibles de.un tratamiento audiovisual, el estudio d~a
metodolog!a y la didActica necesaria para el desarrollo de cada una de esas materia= y, finalmente, el conocimiento general de las exigencias que plantea la
utilizaci6n de los medios audiovisuales cuando se ponea al servicio de la enseffanza.
"Las t~cnicas de presentaci6n habr!n de responder a la necesidad de lograr uaa espectacularidad en
el programa que permita retener la atenci6n de los escolares a que va dirigido y, por supuesto, a centrar
a los responsables del mismo en un conocimiento de la
naturaleza expresiva del medio televisi6n, de los
medios de producci6n y explotaci6n y de la colaboraci6n
que puedan solicitar de los restantes medios audiovisuales, (cine, grabaciones, diapositivas, etc.).
"Para ajustarse a estas necesidades, los guiones realizados para su emisi6n en "Televisi6n Escolar"
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sigue• un proceso que implica tres fases:
a) Elaboraci6n del gui6n
personas especializadas en la

did~ctico,

did~ctica

a cargo de

de cada mate-

ria a desarrollar.
b) Elaboraci6n del gui6n

t~cnico,

a partir del

did!ctico, realizado por pro£esionales de TV.
c) Revisi6n, por parte del autor del gui6n did~ctico,

del gui6n t6cnico resultante.

Ultimada la preparaci6n de los guiones, pasan
estos a la fase de producci6n. A £in de que "Televisi6n Escolar" pueda dis£rutar de una cierta independencia y no ver quebrantado por ninguna raz6n su ritmo
de trabajo, se ha asignado un estudio para la producci6n de sus programas, aprovechando las instalaciones
que realiz6 en un instituto de Ensenanza Media la Comisar!a de Extensi6n Cultural. En 61 han venido grab!ndose programas coa destino a las emisiones de TElevisi6n Escolar y, gracias a ello, se cuenta ya con
una reserva su£iciente para unos dos meses de emisi6n." (7)
(7) Teleradio
1968.

n2

524. Pg. 20 y 21. Madrid, 8-14 enero
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En
cada la

e~e

articulo queda suficientemente

mec~nica y

la

t~cnica

e~pecifi-

que habfia de seguir

"Televisi6n Escolar". Sin perjuicio de que en sumomento insistamos en este tipo de

t~cnica~

televisivas,

nos conviene ahora marcar en la historia el nacimiento
de la experiencia recurriendo a
monio, una vez

nue~tro

propio

te~ti-

m~s:

"El dia 29 de enero de
de carta de ajuste, las

nota~

~968,

tra~

15 minutos

brillantes de la sinto-

nia vibraron en el aire de Espaffa. El locutor, lanz6
su r6tulo sonoro. Esther David Torres y Manolo Garcia
Portillo, presentadores del programa, saludaroa a ,
mae~tros

y niffos.

"Televisi6n Escolar habia nacido. Con ella se
inauguraba una nueva

~poca

en los programas educativos

de Televisi6n Espa!ola." (8)
Efectivamente, ese 29 de enero de 1968, nacia
"TV Escolar". S* primera

~poca

televisiva bien merece

capitulo aparte.

(8) Justo Merino Belmonte. "La TV Escolar como Medio de
Comunicaci6n Social. (In~dito) 'pg. 44-45. Madrid 1970
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CAPITULO VIII
PRIMERA ETAPA DE LA TELEVISION ESCOLAR
A partir del 29 de enero de 1968 comenz6 a emi-·
tirse regularmente la "TV Escolar". El equipo encargado de llevar a cabo la emisi6n realiz6 durante los meses de £ebrero, marzo, abril y mayo todos y cada uno
de los espacios programados. En interminables y agotadoras jornadas se asegur6 la emisi6n de 17 espacios
semanales que totalizaron, al £inalizar ese primer
ciclo,

m~s

de 100 horas de emisi6n.

El esquema previsto,en un principio su£ri6 al1
gunas alteraciones y qued6 definitivamente establecido
con arreglo a los siguientes horarios y emisiones:
La emisi6n se iniciaba todos los dias a las 11
de la mefiana, durante los dias lectivos, de lunes a
s~bado,

y su duraci6n era, aproximadamente, de una

bora.
El esquema de programaci6n, definitivamente
aprobado,

£u~

el siguiente:

Mi amigo el mago
Mundo curioso

- 275 Marte~ I

Actividades maauales
Ingl~s

Unidades

Did~cticas

Globalizadas.

Mi~rcoles:
Matem~ticas

Recuerda en

im~genes

Mdsica y caa to.
Jueve.ss
lllgl~s

Recreo
F~lix, el mnigo de los animales.

Viernes:
Religi6n
Lecturas para todos
Dibujo y piatura.
sAbado
Naturaleza y vida social
Nuevas lloticias
Educaci6n fisica y deportiva.

El~simple

esquema de programas nos da ya Ulla
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idea de c6mo se desarrollaba, desde su

i~iciaci6n,

"Televisi6n Escolar".
En principia se habia peAsado que cada escuela
podria habilitar un aula especialmente destinada a la
~evisi6n.

De esa forma podr{an seguir desde ella las

correspoadientes emisiones de "TV Escolar" los grupos
de&umnos a que cada espacio iba dedicado. No obstaate,
a £alta de ese aula especial, los responsables de la
Educaci6n Nacional seHalban que no tenia importancia
si el

televiso~

se situaba en un aula

com~ y

las dis-

tintas emisiones eran seguidas por la totalidad de los
escolares, puesto que aunque cada clase va destinada
a un grupo de alumnos de determinada edad todas ellas
pueden ser dtiles al conjunto de quieaes estaA en edad
escolarJ sobre todo porque se cuenta, desde un principio, y se ha recalcado basta la saciedad, con la
inestimable colaboraci6n del maestro, persona sobre
la que, en realidad, debe girar la emisi6n para conseguir toda su e£icacia.
El lunes 29 de en~o de 1968, el programa de
presentaci6n, que se
ron

despu~s,

emiti~

como todos los que siguie-

a las 11 de la maffana y tuvo. la duraci6n
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primera de ellas llevaba pqr titulo "La televisi6n y
la escuela" y la segunda

"Qu~

es Televisi6n Escolar".

En esos dos espacios se desarroll6 ampliamente el tema
de la utilidad de la televisi6n en las aulas y se explic6 detenidamente cada una de las particularidades
reci~n

de que constaba esta "Televisi6n Escolar"

co-

menzada.
Fuera de ese programa de presentaci6n, habremos
de volver al esquema general para comentar todos y
cada uno de los espacios que lo componian.
~~

"HI AMIGO EL MAGO"

El programa con que los lunes comenzaba "TElevisi6n Escolar" era un tele£ilme americano dtil para
todos los escolares, en el que, mediante el
un niffo con un adulto, al que el
como un

aut~ntico

era capaz de

peque~o

di~logo

de

consideraba

mago por las estupendas coaas que

ense~arla

a hacer, se insistia en los

mAs variados temas proporcionando a los nifios un sinndmero de ideas y la posibilidad de verlas realizadas.
Por ejemplo, el nifto y "su amigo el mago", en
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uno de los primeros programas, dialogaroa sobre el secreta de los puntas y las rayas. El "mago" enseff6 al
niffo c6mo el convencionalismo de di£erentes signos que,
por ejemplo, pueden ser unas determinadas letras o
rayas, o puntas, puedea dar origen a diversas £ormas
de comunicaci6n.
El "mago" ped!a al niffo que estableciese qu~
signos, letras, rayas o puntas, le interesaba retener
como clave previa. El nifto eleg!a unos cuantos. Entonces, ambos, se pon!an a jugar con esos elementos y,
mediante ·el c6digo convenido, se transmit1an diversas
comunicaciones que no estaban redactadas con letras
conocidas.
De igual manera que el "mago" un d1a pon!a el
acento sobre estos secretos de la comunicaci6n, en otro
podia hablar de c6mo construir una c&mara £otogr!fica
con una caja de galletas, de c6mo hacer diversos experimentos £1sicos o qu1micos, o de cualquier otro tema su£icientemente sugestivo como para acaparar la atenci6n de los pequeftos escolares y proporcionarles ideas dtiles.
El programa, bien calculado y evaluado para los
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nifios de los Estados Unidos,

fu~

seguido con

intef~s

por los escolares espafioles pese a las naturales diferencias de mentalidad.
"MUNDO.CURIOSO"
Era

tambi~n

un telefilme, en este caso

ingl~s,

que consistia en brindar una excursi6n imaginaria a
algdn curioso rinc6n del mundo en que vivimos. Por
ejemplo, si la emisi6n trataba de mostrarnos, como
fu~

el caso en uno de los primeros programas, un pue-

blecito de los Alpes, las imAgenes nos llevaban basta
esa pequefia localidad situada en las montafias de Suiza, DO siD antes habernos explicado la localizaci6n
geogrAtica de ese pais.
Siguiendo el curso de la emisi6D, los escolares
aprend!an que una gran mayor!a de los habitantes de
ese pueblo, eran granjeros

y

que durante el verano

llevaban sus ganados, vacas y ovejas, a lo alto de
las montafias donde, mientras el ganado com!a, ellos
segaban hierba, la amontonaban, la empacaban y la guardaban para que en invierno sirviese de alimento a sus
animales.
Los nifios, por esas

im~genes,

se enteraban de

. :

i

l
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que el invierno alpin~s largu!simo, porque la nieve
cubre durante meses las enormes cadenas montafiosas que
cruzan toda Europa.
El programa nos introdu~!a en la vida cotidiana de una familia numerosa en ese pueblo alpino. En
la iailia,- naturalmente, hab!a niftos y por causa del
tiempo ten!an que ir esquiando basta su escuela. Y
esto no lo hac1an nunca sin haber ayudado antes a sus
padres dando de comer al ganado o arreglando la casa.
Gracias a "Mundo Curiosa", los escolares espaffoles supieron que los habitantes de los Alpes son
gentes sencillas, que madrugan, trabajan y se con£orman con los productos que producen para su sustento.
Ve1an c6mo son las casas de esta regi6n y ios bosques
que las rodean y aprend1an la importante £uente de riqueza que es para estas gentes la madera, al tiempo
que

podia~

contemplarse a los lefiadores en

su diario

£aenar.
Todo ese conjunto de conocimeintos, dtiles para los n1ftos de cu~lquier edad, no s6lo aparecia en el
programa sino

tambi~

en unos guiones de acompafiamien-

to que cada emisi6n llevaba y que serv1an de orienta-
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ci6n tanto a los maestros como a los pequeffos escolares. Los guiones de acompaffamiento o resdmenes generales sobre los temas que iban a emitirse, se publicaban en "Teleradio" o en las publicaciones destinadas
a los maestros por el Ministerio de Educaci6n Nacional.
A la mayor!a de esos guiones de acompaflamiento
o resdmenes generales se

sumab~

un cuestionario que

servia para dar al maestro una serie de ideas sobre
c6mo

lo~r

1a mejor explotaci6n del programa. Por e-

jemplo, el espacio del pueblecito de los Alpes que
acabamos de comentar, era objeto. junto al mencionado
gui6n, del siguiente cuestionarioa
1.- &De

pais os hemos estado hablando?

qu~

2.- &C6mo es el clima de Suiza?
3.-

&A qu~

4.- &Por

hora se levantan los granjeros?

qu~

tienen luz

el~ctrica

todos aque-

llos pueblos?
5.- &C6mo se despiden los niffos del Sr. maestro cuando acaba la clase?
6.-

&Ou~

dia llegan all! los visitantes?

7.- Si fueras a este pueblo &d6nde te compra-
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r!as un esqu!?
8.-

bQU~

fiesta es all! el 6 de enero?

9.-

bOU~

costumbre tieaen los aiffos suizos ese

d!a por la noche?
10.- bY los niffos espaffoles?
11.- bQU~ signi£ica aparcar?
12.- bQU~ es un teles£~rico?

Martes:
"ACTIVIDADES MARUALES"
Este era un espacio totalmente realizado para
"Televisi6n Escolar", con gui6n did!ctico y televisivo
de ADa Maria Rubio y Maaue1 Saiz Pardo, presentado
por Mercedes Sim6a y Jos6 Marin Quesada.
En et, mediante muy sencillos elementos, se
mostraba a los niffos cu!n

£~cil y

dtil podia ser el te-

ma de las "actividades manuales". Por ejemplo, si lo
que se quer!a era enseffar a los peques a constru!r un
molinillm, lo primero que se hac!a es explicarles
cuales eran los materiales imprescindibles par~oder
realizarlo. As! los presentadores explicaban que era
imprescindible, para construir un bonito molinillo,
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despu~s,

con la ayuda de unas tijeras y tras haber hecho unos
fAciles

p~gues

eu las hojas de papel, proced!an a

recortar el mismo de

u~a

determi•ada forma y a unirlo

en ua punto mediante un alfiler que a su vez se clavaba
ea la madera.
El molinillo, que girab? por la acci6n del viento o simplemente soplAndole, causaba la admiraci6n de
los pequeffos

~es

motivaba a construirse ellos uno con

sus propias manos.
Con la misma simplicidad de elementos y la misma facilidad de realizaci6n, todas las· semaaas "actividades manuales" propon!a uno o dos de estos temas,
que tuvieron estupenda acogida, taato por maestros como alumnos, puesto que e1 admero de ideas e insospe1
chadas soluciones constituy6 una extraordinaria Puente
1
de donde los enseffantes pudieron obtener abundante materia para la realizaci6n de sus clases.
"Actividades manuales" era un programa especialmente dedicado a niflos de 7 a 9 anos a los que, seg6n
el programa del Ministerio, las manualizaciones les

- 284 ~tile~.

eran sumamente
"IN~LJIS"

En un principio la clase de
. cargo de

Jos~

estructura y

Ingl~s

corri6 a

Merino y consistia en uaa lecci6n de
£on~tica

inglesas especialmente basada en

la articulaci6n d~a~ palabras que el pro£esor, en plaao muy corto, iba desgraaando dia a d!a, muy lentamente, intentando obteaer la m!xima ateaci6n y aprovechamiento de sus telealumnos.
Las clases de

iagl~s

estaban peasadas para ai-

ftos de 13 a 14 aftos y por tanto, dada la edad de los
alumnos, permit1aa iacluir e• ellas unas estructuras
b~sicas

su£icieates como para crear la posibilidad de

que los telealumnos obtuviesen, siguiendo ·1a emisi6a,
ua vocabulario eleme•tal su£iciente como para construir ua buea
iag~~s

n~ero

de £rases e iniciar el uso del

coloquial.
"UNIDADES DIDACTICAS GLOBALIZADAS"
Cuando "TV Escolar" inici6 su andadura, la glo-

balizaci6a d~as d~stiatas didActicas que se empleaban
ea la escuela, se eacontraba ea auestro pais ea su mAximo auge y por tanto1 su inclusi6a ea el programa era
,,

1
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da todo punto 16gica.
Para darle mayor amenidad al tema, se realiz6
el conjunto de

lo~ e~pacio~

utilizando una graciosa

marioneta llamada "Don Procopio L6pez L6pez", encar•aci6n simpAtica del

mae~tro

eficiente y bondadoso,

que dialogaba cada semana con el presentador, Manolo
Garcia Portillo, sobre cada una de las materias que
correspond1an, cada siete d1as, al programa da curso.
Si, por ejemplo, el tema tratado era el de los
alimentos, el maestro Don Procopio salta de su casita de_marionetas y charlando con Manolo, explicaba
que para vivir y crecer necesitamos alimentarnos.
Pero como en el espacio se hab1a mostrado al principio la foto de un •iffo gord1simo, "Don Procopio" seftalaba que no era necesario ni conveniente comer demasiado porque podr1a llegarse al exagerado peso del
niffo en cuesti6n.
De ua modo ameno, casi como jugando, "Don Procopio" iba respondiendo a las preguntas de Manalo y
explicaba, por ejemplo, c6mo se consiguen los alimentos, c6mo se trans£orman y c6mo los debemos comer.
AdemAs de los dos personajes centrales, "Don
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Procopio y Manolo, diversos aiftos y aiftas interveAiaa
en determinadas secuencias del programa.
El espacio "Unidades didActicas globalizadas",
dedicado a niftos de unos 6 aftos de edad, se £uadamentaba en la idea de que los mAs j6venes escolares di£!cilmente tieaea la capacidad necesaria para eacajar sus distiatos coaocimientos ea los correspondientes apartados de geogra£ia,

hi~toria,

lengua, etc.

Por eso, con este espacio, se prete.d1a desarrollar
esa £acultad de disceraimieato al tiempo que

s~

les

traasmit!an coaocimieatos generales apoyados en el
propio entorao vital del nifio, como por ejemplo la
casa, el paisaje, la familia, los alimeatos, etc.

Mi~rcoles:

"MATEMATICAS"
El espacio dedicado a las matemAticas tenia
Catedr~tico

ua gui6n didActico del
G6mez y era Guillermo

Ranc~s

.
El personaje central

Agustin Guardefto

el guionista televisivo •
de este compleme•to mate-

mAtico para los pequeftos escolares espaftoles era
gracioso payaso llamado

"ColAs~

UD

que proponia a sus
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amigos y seguidores una serie de andanzas divertidas
de realizar y siempre relacionadas coa el mundo de
los ndmeros.
Un tema tan concreto como el de los conjuntos
matem~ticos

presenta serias di£icultades si se expli-

ca de viva voz, pero menos si, de alguna manera, puede visualizarse. Por ejemplo, el tema "si dos conjuntos corresponden a un tercero ambos se corresponden
entre s1", simplemente dicho puede resultar initeligible. Pero el activo payaso ColAs propon1a a su amigo Pablito continuos planteamientos problem~ticos

para que

~ste

los resolviera. Por ejemplo, a prop6-

sito del tema enunciado,

Col~s

llev6 volando a Pabli-

to basta un pueblo que estaba separado de.otro por un
precipicio. Pablito y ColAs discutieron sobre en

cu~l

d~os dos pueblos hab1a mAs ovejas. Y gracias a anteriores explicaciones pudo resolver el problema que
se le hab1a planteado y hacerlo ver no s61o a Pablito sino a todos los seguidores del programa.
El espacio iba destinado a colegiales de 9 a
10 afios y en plena era d~as matem~ticas de conjuntos cump11a una misi6n bAsica de apoyatura a las cla-
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!les directas.
"RECUERDA EN IMAGENES"
A manera de agradable
"Recuerda en

im~genes",

did~cticos,

valores

recreaci6~

telefilme

ingl~s

visualizada,
de indudables

pretend!a ofrecer a los escola-

res temas.desconocidos que,

despu~s.

por la !Simple

visualizaci6n, podr!aa recordar.
El tema de la tierra y el sol se eacaraba de
la siguiente forma:
Un nifto
tra una

l~mina

est~

leyendo un libro en el que encuea-

de nuestro planeta. El grabado muestra

la luz del sol. El.nifto se p~eguata qu~ efecto produce la luz del sol en nuestro planeta y su padre, que
anda por all! cerca, le explica.
Por lo pronto, la luz del sol sirve para separar el d!a de•.la noche. La tierra, girando lenta y
constantemente, da una vuelta completa sobre s1 misma
cada 24 horas. Pero luego puede observar la influeacia de la 1uz solar sobre las plantas y las flores y
comprobar que la lUZ es m~S irlensa que todas las luces
el~ctricas

del mundo. Si observa las sombras

que el sol de la maftana todav!a

est~

ver~

bajo en el este
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y sin embargo brilla tanto que no se le puede mirar
fijamente. El sol tiene

m~s

luz y calor que el fuego

y es tan brillante que no se puede distinguir su forma. Su tamaflo es inmenso y su distancia de la tierra
es enorme, ciento cuarenta y nueve millones de kil6metros. El padre le explica lo grande que debe de ser
el sol para que desde tan enorme distancia l~gremos
verlo. Le dice

tambi~n

que los rayos del sol secan

el suelo y lo convierten en una superficie polvorienta. Y esa sequedad tiene una influecia muy directa en
el

cl~ma.

Por dltimo le significa que precisamente la

distancia enorme a que el sol se encuentra sigue siendo para la tierra el gran motor d~a iuz, el calor y
la vida.
Los temas de "Recuerda en

im~geaes"

resultan

muy varios y entretenidos. Al final de la emisi6n y
en los correspondientes guiones de acompaflamiento, se
incluyen determinadas propuestas de ejercicios dadas
a manera de cuestionario. As! por ejemplo, en la emisi6n que comentamos,

~

preguntas que se hac!an al

telealumno eran las siguientes:
1.- Observando la posici6n del sol, bsabr!as
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decirnos

qu~

hora es7

2.-

~c6mo

3.-

~Qu~

lo puedes deducir7
ia£luencia tiene el sol sobre la vi-

da de las plantas?
4,-

~Qu~

determiaa la existencia del d1a y de

·

la aoche7
5.-

~A

6.-

~En qu~

qu6 distancia estA el sol de la tierra?
momeato del d1a son mAs alargadas

las sombras de todas las figuras7

1.-

~cuAndo

8.-

~Qu~

nos

soa mAs cortas7
prop~rciona

el sol ademAs de luz?

"MUSICA Y CANTO"
El dltimo espacio de la maftaaa de los

mi~rco

les estaba ocupado por ua espacio destinado a la iniciaci6n musical de los escolares cuyas edades estuviesea compreadidas entre los 7 y los 10 aftos.
El gui6n didActico era de Antonio Pradillo Ibafiez y el gui6n de televisi6n de Guillermo Ranc6s.
El espacio se iaici6

con uaa explicaci6n muy

clara de qu6 son los sonidos y c6mo todos los seres
vivos son capaces de producirlos. Merced a ese primer
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espacio, los telealumnos aprendieron que hab1a sonidos
fuertes o
duc!an y

d~biles
tambi~n

segdn la intensidad con que se proque esta intensidad, en muchos ca-

sos, depend1a de nuestra propia voluntad.
Inmediatamente

despu~s,

en el programa se ex-

plicaba que unos sonidos resultan agradables y desagradables otros, y c6mo es £Acil comprender que, en
general, el que un sonido sea agradable o deje de
serlo depende de su procedencia.
En este punto se deten!a 1a primera de las emisiones. En la segunda, se comenzaba a hablar de los
sonidos en la mdsica. Se contaba que la mdsica. estA
formada por sonidos agradables, ya sean fuertes o
d~biles,

producidos por unos objetos a los que cono-

cemos con el nombre de instrumentos musicales. Mediante la combinaci6n de estos sonidos pueden expresarse
sentimientos o describirse escenas y paisajes. Incluso se pueden imitar los ruidos naturales. Entonces,
con unos ejemplos muy sencillos, se demostraba c6mo
puede hacerse. As! por ejemplo en la obra titulada
"El aprendiz de brujo" de Dukas, la mdsica
ranea de lo que estA ocurriendo.

d~

una cla-
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Los iastrumentos

musicales~

segdn su natura-

leza, producen sonidos muy .distintos, por procedimientos especiales. Unos son de percusi6n, otros de
viento y otros de cuerda. Los de

pe~cusi6n

producen

el sonido al ser golpeados: en los de vieato el sonido se pro4uce al hacer vibrar el aire introducido ea
el interior de unos tubos y, ea los de cuerda, el soDido brota al pulsar o hacer vibrar unas cuerdas sujetas por sus extremos.
Esa clase terminaba enseftando c6mo los instrumentos juntos componen la orquesta que tiene gran sonoridad y es capaz de interpretar las composiciones
mAs dificiles y complicadas.
Con esta explicaci6n que contiene los puntos
b!sicos de los guiones de acompaftamiento, podemos darnos una clara idea d~o que fu6 este espacio de "Iniciaci6n a la mdsca" y la acogida que pudo tener entre sus j6venes seguidores.

Jueves:
~INGLES"

Volvia en la maftana de los uueves la clase de
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con las mismas caraeter!sticas ya explieadas

en el apartado correspondiente a los martes.
"RECREO"

En este espacio, los eolegiales aparee!an en su
propio entorno dedicados a sus juegos y entretenimientos en el momento ea que hab!an termiaado las clases.
Con esta emisi6n se pretend!a orientar a los
maestros sobre el empleo de la propia recreaei6n en
una enseftanza activa.
Por ejemplo, el tema de San Isidro Labrador,
se

es~ructuraba

de la siguiente forma:

Los niftos eorren por el patio de la escuela en
uno de euyos rineones se rednen unos cuaatos y se ponen en e1rculo. A la seftal de uno de ellos, saean
todos las manos mostrando dos, tres o euatro dedos.
Uno del grupo los euenta y al que le toea la suma de
todos, se agaeha para que los demAs salten' sobre su
espalda desde una raya trazada en el suelo.
Las imAgenes nos muestran e6mo saltan, uno
tras otro, por turno. Al saltar el dltimo, el que estaba agaehado corre tras ellos hasta que toea a uno
que le sustituye. Si al saltar uno de los. ehieos se
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cae, pasa a ser "mulilla".
El juego va acompaftado de UD comentario

en•off~

y la letrilla: "San Isidro Labrador".
Al final del espacio se introducen uaas imAgenes sobre una carrera pedestre internacional que comenta en'o££'un locutor deportivo. La m!xima a retener
en el programa es Asta: •siempre hay uao mejor".
"FELIX, EL AMIGO DE LOS ANIMAtES"
El inovidable FAlix Rodriguez de la Fueate,
que hab!a iniciado su andadura televisiva,como dijimos
en su momento, con unas charlas en los programas "Fin
de semana" y que pas6

despu~s,

coa extraordinario ·

6Xtto por "ImAgenes para el descanso",. se incorporaba ahora a "TV Escolar", donde, con la magia de su palabra, la telegenia inigualable que pose!a y el tes6n
y entusiasmo puestos en todos y cada

uno de los es-

pacios que realizaba, logr6 convertirse en la gran
estrella televisiva de las escuelas espaftolas y obtener, a partir d~a base clamorosa que le dieron los
niftos, su consagraci6n definitiva en televisi6n. Porque una vez terminado el ciclo de programas que supuso el conjunto de la "TV Escolar", Rodriguez de la
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Fuente, excepciona~divulgador educativo del mundo de
los animales, continu6 su larga y triunfal andadura
por las ondas hasta el d1a en que, un accidente fatal,
ocurrido en

canad~,

cuando desde una avioneta rodaba

una carrera de trineos de esquimales, la muerte nos
lo arrebat6 para siempre.
Adn recordamos aquellas primeras apariciones
en "TV Escolar", en las que el Dr. Rodriguez de la
Fuente, no dudaba en disfrazarsem explorador, o marino, o alpinista, u hombre de laboratorie para lle1

gar

m~s

a los niflos, para conseguir un mayor verismo

en sus intervenciones.
Parece que lo estamos viendo, sentado sobre su
Land Rover, cerca de unas rocas, en el Weld africano.
Desde all!, con aquel modo directo de comunicar por
televisi6n de forma inimitable,

di~o

a los nifios que

reclamaba la primera lecci6n de sus estudios zool6gicos para el rey de los animales, para el le6n.
Entonces contaba que hac1a pocos d!as hab1a
estado en Africa y hab1a visto muy de cerca a una faM
milia de leones. Ello le hab1a permitido observar sus
costumbres.
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Im!geRes filmadas permit1aa ver a

F~lix,

el

amigo de los animales, siguiendo a los leones en la
estepa africaaa y obsefv!ndolos deteaidamente desde
su jeep. El ciae, en secuencias extraordinariamente
biem rodadas, mostraba c6mo una leona amamantaba a
sus cachorros, c6mo jugaba con ellos y c6mo luego se
iba de caza para conseguirles alimentos. Las 6ltimas
secuencias del documental £1lmico se centraban en el
padre de los cachorros, un gran macho de melena aegra y aspecto imponente.
F~lix,

val1endose de la pel1cula, iba expli-

cando de forma muy seRcilla, muy directa y muy singular, la vida de un le6ft. Pero

RO

se CODte•taba COD

eso, unos dibujos animados, miRuciosamente preparados para la ocasi6n, descubr1an c6mo el le6a es un
vertebrado, ua m!mifero,

UR

carnivora y u• feli•o.

La gran charla del amigo de los animales termiaaba explicado la misi6n de los carn1voros e• la aaturaleza, su contribuci6n al maateaimieato del equilibria natural y su labor de selecci6a coRsistente
ea eliminar a los m's

d~biles

das las presas que atacaa.

y tarados de eatre to-
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El eco de sus palabras a'dlt resuena. 8u fiaal era concluyellte: "los
lli

m~s

~airnales

carn1voros :ao soll

ni menos crueles que los herv!boros. En la aa-

turaleza ao hay buenos ni malos. Todos los seres vivos cumplen la misi6a que les asign6 el creador y coRtribuyen,.cada uno a su modo, a maatener el maravilloso equilibria bio16gico."
Lo mismo que trat6 al le6ll
rn~s

fu~

pasando por los

diversos seres vivoj del rnundo animal y acerc!a-

dolos a los escolares espaffoles con una maestr1a inimitable. Desde el

m~s

halcones, desde la

•imio protozoo a los imponentes

comadrej~

al flefante,

F~lix fu~

su divulgador i•estimable, su propagador sin descanso.
~~ndole,

el mundo era

m~s f~cil

que dijo qued6 para siempre en el

y mejor •. Hucho de lo
~nimo

de toda una

generaci6n que aprendi6 en su "enseffar deleitando" a
estar

m~s

cerca de los seres y las cosas, a entender-

los y a quererlos.

Viernes:
"RELIGION"

.

.\

La orientaci6n religiosa corr!a a

~argo

del P •

- 298 -

ADtonio Briagas por lo que al gui6n

did~ctico

se re-

£iere, ·mientras que el gui6• de televisi6a lo escrib!a Carlos

Barb~chano.

El espacio pretend!a buscar la m!xima amenidad
ampar~dose

ea el mundo de las

im~genes.

Era ua

pl~

teamiento di£1cil, ao siempre logrado, pero inteDtado siempre.
Si, por ejemplo, se trataba el tema: "Hagamos
el hombre a auestra imagen y semejaaza", la emisi6a
comenzaba por una preguntas "El primer hombre que aaci6 en la tierra, bC6mo aaci6?". Los sabios adD ao han
podido averiguar c6mo aaci6 ese primer

hombre~

Los

cristianos as!. Nuestra Eaente de conocimieatos ha sido la Biblia y la Biblia a£irma: Y dijo Dios, "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves de la tierra, las bestias y los reptiles". Y cre6 Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo cre6.· Hombre y
mujer los cre6. Y los bendijo Dios y les dijo Dios:
Creced y multiplicaos."
Con la aparici6n del hombre y la mujer queda
terminada la obra de la creaai6n. Dios, que hab!a ··
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que cre6 al hombre. Bs como si nos hubiese dicho:
Todo lo anterior, los

~rboles,

los £rutos, los peces,

las aves, las bestias, los reptiles, todo, tierra y
cielo junto, no han sido

m~s

que preparativos para la

creaci6a de un ser superior en la que he volcado todo mi amor y toda mi comprensi6n: el hombre."
"El hombre es un ser superior capaz de conocer
a Dios y amarle. A Dis gusta que el hombre lahore,
arne y realice obras de caridad. El hombre, que reconoce los £avores que Dios le ha dispensado, debe amarle y darle gracias, como hizo el Rey David en sus
cantos de alabanza al Senor."
Este ejemplo ilustra, con bastante elocuencia,
la di£icultad con que se eacontr6 el guionista de
televisi6n para la puesta en imAgenes del gui6n didActico. Es tema que trataremos de forma
po~menorizada,

m~s

general y

pero, por sus especiales caracter1s-

ticas, hacemos la observaci6n al tratar de este espacio que, por otra parte, alternaba los temas de sus
clases

dirigi~ndose

una semana a niflos de 6 a 8 affos,·

y otra a los de 9 a 10. En cualquier caso el plantea-
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miento y la dificultad de lo~temas debieron restar
e£icacia al conjiutto de programas.
"LECTURAS PARA TODOS"
Con este espacio se pretendia acercar a los escolares espaffoles hasta las fue•tes literarias m!s
importantes,

haci~ndolas

asequibles e inmediatameate

utilizables.
Sobre un tema cualquiera de una obra literaria importante, Baldomero Garcia

Jim~nez, respo~sable

del gui6a, desarrollaba el argumento de su tiempo televisivo.
Por ejemplo, si el tema tenia por base el acercamiento al Quijote de los j6venes

al~os,

la emi-

si6n se centraba en los molinos de viento. Las

im~

genes nos llevaban hasta la llanura manchega y en ella
veiamos los restos de algunos de esos monumentos vivos conservados a6n en bastante buen estado. La voz
del narrador nos iba diciendo que de los molinos de
viento se habla en un libro muy importante, tal vez
el

m~s

importante de todos los libros que se han es-

crito en Espaffa y adn en el mundo: El Quijote.
Y luego, mientras se sucedian otros pianos de
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los lugares manchegos, alternados con lAminas ilustrativas, se nos relataba que a Don Quijote se le
acusa de loco porque siempre dec1a la verdad, daba
muchos consejos y estaba continuamente de parte del
menesteros;o.
Por las lAminas cono6iamos a su criado, Sancho
Panza, muy diferente al amo. Panza era baJo y gordo,
con la cara redonda y ve1a las cosas tal como son,
es decir, coR un gran realismo.
Un dia que ambos iban por el campo, crey6 ver
Don QUijote unos gigantes. Sancho se di6 enseguida
cuenta de que eran molinos. El ataque a estos molinos
di6 lugar a una extraffa aventura en la que el pobre
Don Quijote sali6 malparado.
A diferencia del espacio anterior,

~ste

de

"Lecturas para todos" encontraba, genera1mente, en la
imagen, una

clara~oyatura,

con la que facilitaba el

acceso a las fuentes literarias y bacia pasar a los
pequeffos un rato agradable que era

m~s

bien un re-

creo televisivo.
Como su nombre indica, "Lecturas para todos"
iba dirigido a la totalidad de los colegiales, sin

- 302-

distinguir aiveles de edad.
"DIBUJO Y PINTURA"
El procedimiento empleado era el de la pantalla transparente. Se dibuja tras ella y la c!mara,
puesta enfrente, sigue coa detalle y
1

minucios~dad to

1

dos los pormenores del trazo.
El curso, peasado para niftos de 7 a 8 aftos,
que apenas se hab!an iniciado en la materia el affo
anterior, se sustentaba en un gui6n didActico, bien
estructurado, del pro£esor Juan Navarro Higueras,
mientras que el guion

t~cnico

era de Enrique Nicanor.

En la pantalla tran_sparente se iban producienco los dibujos.AAos niffos se les dec!a q~ue por'medio
de los dibujos podemos comunicarnos igual que si escribi~semos,

puesto que al hacer un 'dibujo estamos

a£irmando que lo que pintamos nos gusta •.
La emisi6n se desarrolla no s61o al amparo de
la pantalla transparente sino

tambi~n

con niffos que

pintan en el estudio. Cada nifio pinta lo que mAs le
gusta, lo que mAs atrae su atenci6n y el pro£esor,
cuando mira los dibujos, explica lo que el autor de
cada uno ha querido decir.
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Pero luego propone

~

tambi~n

que todos los niftos

dibujen un mismo tema para ver c6mo lo interpreta cada uno. Por dltimo les cuenta un cuento y les pide que,
por medio de dibujos, representen lo que han o!do.
Las clases, abiertas a una didActica progresiva, no s6lo se oreintaban a incitar a los niftos a que
dibujen y pinten siao que
car distintas

t~cnicas,

tambi~n

serv!an para expli-

tanto de dibujo como de pin-

tura.
La pantalla transparente

fu~

un poderoso auxi-

liar. Pero sabre todo, la didActica directa empleada
y la utilizaci6n, cuando era. conveniente, de niftos en

el plat6, di6 buenos frutos.

SAbado:
"NATURALEZA Y VIDA SOCIAL"
Era

~ste

uno de los temas clAsicos de la ense-

ftanza televisiva. Era signatura obligatoria de las clases elementales e iba dirigida a niftos de unos 10 affos.
La responsabilidad del gui6n didActico hab!a
sido encomendada al profesor Hernando Fernandez Benito, y el gui6n de televisi6n a Justo Merino Belmonte.
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El espacio estaba totalmente concebido como un
documental y, por tanto, ea

~1

no aparecia, en nin-

gdn caso, el profesor, y si multitud de secuencias
encaminadas a ilustrar cada una de

las~

lecciones

televisivas.
Por ejemplo, uno de los temas tratados
"El rio y la vida". Las

im~genes

c6mo casi todas las ciudades

d~

fu~

nos iban mostrando
la tierra empezaron

a establecerse junto a un rio, ya sea grande o pequeffo, y que, tse

rio, ha sido tan importante en el

desarrollo de la ciudad que sin

~1,

~sta

no existi-

ria.
Lo que significa el rio para la vida, los beneficios que procura a la humanidad, sus posibilidades, sus circunstancias, pasan a

trav~s

de la imagen

y la palabra, reforzadas por la mdsica y los efectos,
para lograr un todo arm6nico, facilmente asimilable.
El espacio nos bacia ver importantes r1os del
mundo y ciudades no menos importantes, asentadas en
sus riberas. La pantalla nos aproximaba al 8ena, al
Tiber, al

T~esis,

al Hudson, y terminAbamos viendo

el pequeHo r!o de Madrid, el Manzanares, que, aunque
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es una pobre corriente, resulta de importancia capital para el desarrollo de la vida en la ciudad.
Y lo mismo que este tema, gracias a "Naturaleza y vida social", los niftos podian conocer tanto
£aenas agricolas como trabajos varios de los hombres.
Espacios importantes £ueron, por ejemplo, el destinado a1 pastor, o el que explicaba el proceso por el
cual la uv., recogida, pisada1 y convenientemente tratada, llega a convertirse en vino.
"Naturaleza y vida social" cumplia una
paral~la

misi~6n

al de otros espacios similares de la propia

televisi6n educativa, pero tenia la ventaja de que,
a~realizarse integramente en Televisi6n Espaftola,

se ajustaba, de forma estricta, a la necesidad de los
programas del curso.
"NUEVAS NOTICIAS"
Bajo este titulo se ide6 una nueva recreaci6n
en

im~genes

cuya

tem~tica

principal

consistia~

en

aportar nuevos datos sobre temas ya conocidos.
Por ejemplo, todos los nifios conocen lo que es
una rueda. En un primer programa, tras explicarles
los fundamentos d~a rueda y la importancia que para
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la humanidad tuvo su descubrimiento, se les mostraron
una serie de ruedas que historicamente concatenadas
eran capaces, por s! s6las, de confirmarnos distintas etapas de la vida de la humanidad. En general, eran ruedas resistentes, capaces de servir a los carros
de guerra, a las catapultas y a los arietes. Pero, poco a poco, los hombres quisieron

hacerlas~s

ligeras

y les abrieron una serie de huecos en su interior con

lo que aparec16 la rueda de radios que comenz6 teniendo cuiatro y luego

fu~

aumentando.

Es.e tipo de ruedas nos lo mostraban las !rnAgenes apareciendo en Mesopotamia 2.000 afios antes de
Cristo. Las

im~genes tambi~

nos dec!an que las rue-

das llevaban, primitivamente, adosados unos trozos de
cobre para que no se desgastasen contra 1a tierra y
que fueron los persas quienes las rodearon de un cerco

met~lico

como el que todav!a llevan los carros de

mulas.
Por las

secuencias~1subsiguientes,

lospequeffos

seguidores de estas "Nuevas noticias" recapacitaban
en c6mo

la~rueda

se usa hoy d!a para todo. Por ejem-

plo, la bicicleta, que ha evolucionado mucho desde
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su creaci6n pero que sigue teniendo como elementos fundamentales las ruedas, lo mismo que los otros medios
de transporte terrestre.
La rueda ha ayudado al hombre a multiplicar su
fuerza y,

vali~ndose

de ella, en la antigUedad ha con-

seguido transportar grandes pesos. ·sin la rueda hubiese sido imposible construir las pirAmides de Egipto, o el acueducto de Segovia.
El programa terminaba asi: "En la actualidad
puede afirmarse que el mundo camina sobre ruedas. La
rueda es, pues, uno de los mayores descubrimientos
del hombre".
"Nuevas noticias", dirigido a ios nifios de
9 afios, era un espacio que estaba encomendado a Amalia Conde y que toc6 con acierto una considerable variedad de temas._
"BDUCACION FISICA Y DEPORTIVA"
El dltimo espacio del sAbado por la manana se
consagraba a la divulgaci6n deportiva, mostrando, por
una parte, secuencias televisadas. de pruebas profesionales y, por otra, abriendo perspectivas insospechadas a los j6venes escolares para que, desde la es-

•,
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cuela, conociesen la importancia del cultivo de la
educaci6n £!sica.
El gui6n
J. Martin

did~ctico

Andr~s y

de la emisi6n era de Juan

el gui6n de televisi6n de Roberto

Llamas. Se destinaba a los niffos de 10 a 12 affos y
Jheralmente, comenzaba por una tabla gimn~stica que
· realizaba un monitor ante la c~ara.
1~

Si el tema trataba de
mediatamente

despu~s

carrera pedestre, in-

de la tabla aparecia una £ilma-

ci6n de niffos corriendo al tiempo que la voz en•o££•
iba hacienda algunas observaciones sabre c6mo debemas correr, respirar, colocar los pies, etc. Y esto
lo veiamos a c~ara lenta con un gran "realismo.
Pero, inmediatamente

despu~s,

comprob~bamos

realidad de lo dicho viendo c6mo correr

la

los pro£e-

sionales. Por ejemplo, en la emisi6n que comentamos,
era el gran corredor

Zatope~,

camp~6n

del mundo enton-

ces, quien era seguido en una de sus brillantes carreras y a quien luego la

c~ara

lenta nos mostraba, mi-

nuciosamente, en todos sus movimientos. As! se podia
comparar la verosimilitud de los consejos que sobre
la manera correcta de realizar·la carrera se nos ha-
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b1a explicado.

A finales del mes de mayo de 1968 terminaba la

primera etapa de "TV Escolar". Como ya hemos dicho,
en ella se asegur6 la transmisi6n de 17 espacios semanales que totalizaron 1 al final de esos cuatro mese~m~s

de 100 horas de emisi6n. El 31 de mayo de 1968

se daba por terminada esa primera etapa. Y ese mismo
d1a, el equipo encargado de la realizaci6n de "TV Escolar" comenzaba a elaborar los espacios que habr1an
de constituir la programaci6n del curso 1968-69.
Se presentaba un verano duro y·dif1cil, pero
en e1 los profesionales de televisi6n directamente relacionados con las tareas escolares recibieron una

~

gran satisfacmi6n y un magnifico reconocimiento moral
a su trabajo. Desde finales de mayo hab1an comenzado
a llegar al departamento de Programas Educativos de
TVE miles de cartas escritas por escolares, maestros
y padres de familia, en las que se ped1a que, durante
el per1odo de vacaciones, se volviesen a emitir algunos de los espacios que mayor

~xito

hab1an tenido en-
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tre los alumnos de la Escuela Primaria Espafiola.
La Direcci6xfde Progr.amas de TVE, ante esa insospechada petici6n, decidi6 programar 40 minutes en
la tarde del verano durante los meses de julio y
agosto para brindar a todos los nifios espafioles, ahora en vacaciones, la oportunidad de que recordasen

1 tranquilament~ en sus casas, una serie de imAgenes y
conceptos que la antena les hab!a llevado durante el
curso a sus propias clases.
Y mientras esos programas volv!an a emitirse,
con

~olo

una pausa de ppcos d!as de descanso en el

mes de agosto, los hombres del equipo de televisi6n
encargado de la puesta en antena de la "TV Escolar",
continuaban £ebrilmente su tarea, poniendo a contribuci6n su mejor voluntad y contentos de contar ya
con una primera experiencia capaz de servirles como
la mejor orientaci6n en el di£!cil crunpo de la enseftanza a

trav~s

de las imAgenes televisivas.

Las estructuras bAsicas para llevar a buen
puerto la segunda etapa de "TV Escolar" estaban ya en
marcha. Un nuevo cap1tuio se abr!a en la historia de
la Televisi6n Educativa espafiola.
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CAPITULO IX
SEGUNDA ETAPA DE TELEVISION ESCOLAR

Durante todo el verano, el equipo encargado
de llevar a la anteila "TV Escolar" labora incansablemente para poner a punto la programaci6n del pr6ximo
curso

acad~ico.

En los

~ltimos

d1as de

~ctubre,

-concretamente

el 28 de dicho mes- una unidad m6vil de TVE se desplaza

~a

la escuela piloto del Barrio de la Concepci6n

de Madrid, para captar el acto solemne de

~-·.su

inaugu-

raci6n que preside el Je£e del Estado, junto GOD varios ministros y directores generales;
En ese acto, el Director General de Enseffanza

Primaria, Don Eugenio L6pez L6pez, pronuncia unas palabras dirigidas a todos los maestros espaffoles que
recogen integramente los equipos m6viles de Televisi6n.
Ese reportaje, junto con el documental "Escuelas de Alava", expresamente rodado por TV Espaffola para

e~e

£in, constituye el programa inaugural del cur-

so 1968-69.
El programa se transmite una semana antes de la
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inauguraci6n del curso televisivo y contituye una especie de clase magistral con la que, simb6licamente,
se abre esta segunda etapa de "TV Escolar".
"Teleradio" a ten to a

. . . . _ . novedades, re-

fleja en sus pAginas la pr6xima apertura del curso:
"Aunque la fecha estA adn sin concretar creemos que no nos equivocaeemos mucho al anticiparles que
los cursos de "TV Escolar" para la temporada que ahora se inicia comenzafan a emitirse hacia el 15 de noviembre, aunque es probable que a finales de octubre,
comiencea a emitirse ya a{gunas de las asignaturas
destinadas a las clases de primaria.
En "Televisi6n Escolar" hay novedades. Muchas
de las asignaturas del pasado curso continuarAn en
~ste

-por supuesto repitiendo los programas y las

secciones-, pero son varias las asignaturas, los
programas nuevos. Por ejemplo los siguientes: "Hogar",
"Experimentos de ciencias", "Educaci6n £!sica para
ninas", "Actividades

extradid~cticas

para nifias",

"Geogra£1a humana", "Temas hist6ricos" y "Lenguaje".
Pero, en £1n, como

a~

noviembre, ya iremos

£alta tiempo para ese 15 de

anticip~doles

noticias y pro-
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gramas concretos de esta "Televisi6n Escolar" que tanto

~xito

alcanz6 en su primer afio de vida." (1)

Se trata de una programaci6n convenientemente
reformada, con la que se intena subsanar errores
coastatados en el curso anterior. De 11 a 12 de la maftana, se comienza a servir una emisi6n de 60 minutos,
rigurosamente estructurada, que va a abarcar los meses de noviembre y diciembre de 1968 y los de enero,
febrero, marzo abril y mayo de 1969. Unicamente se
deja de emitir los d1as de vacaci6n escolar.
Apresur~monos

programas anunciados

a decir que ni uno s61o de los
fu~

sustitu1do por otro o. supri-

mido, lo que demuestra, de una forma palmaria, el buen
funcionamiento del equipo. 'Televisi6n Escolar", fiel
a su cita con p,Ofesores y alumnos, aparece todos los
d!as a la bora prevista y presenta, con extraordinaria regularidad, los espacios que todos los 6rganos
de in£ormaci6n nacionales han anunciado previamente.
El esquema general de programaci6n para el curso 1968-69 queda establecido d~a siguiente forma:

(1) Teleradio nQ 564, pg. 18.

7~13

oct. Madrid 1968.
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F~lix,

el amigo de los animales

Educaci6n £!sica y deportiva (niflasf
Mdsica y canto.
Martes:
Ciencias
Fon~tica

inglesa

Hogar.
Mi~rcoles:

Geogra£ia humana
Dibujo y pintura o Manuali?.aciones
Educaci6n civica.
Jueves:
Ingl~s

Amigos que nos visitan
Saber elegir.
Viernes:
Historia
Acti vida des extradidllcticas ( .:niflas)
Recuerda en

im~genes.
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S!bado:
Lenguaje
Unidades did!cticas globalizadas
Religi6n.
Nos interesa ahora ir desglosando cada uno de
estos dias por las materias que los componen, para
llegar a~1 a un mejor conocimiento d~a estructura
general de "Televisi6a Escolar".

"FELIX, EL AMIGO DE LOS ANIMALES"
Despu~s

del programa inaugural, que se emiti6

una semana antes, ese 18 de noviembre, se abre el
curso regular con un primer espacio ocupado por la
m!xima estrella de la TV Escolar: el Dr.

F~lix

Rodri-

guez de la Fuente, el amigo de los animales y el gran
divulgador de la zoolog1a.
En el estudio se ha montado una tienda de campafta con colores de camuflado y en su porche aparece
sentado

F~lix

Rodriguez de la Fuente, como si de ver-

dad se encontrase-en un claro de la

s~a

africana. sa-

luda amplia y agradablemente a los nifios y comienza
a explicarles c6mo cuando era un cr1o como ellos em-
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que ~-. le llevaba continuamehte a salir del casco urbano de su pueblo natal e internarse en las montafias
pr6ximas para observar a los animales en libertad.
Iba donde estaban los pastores o los lenadores y con
frecuencia rebasaba sus campamentos y seguia adentrAndose mAs y

m~s

en las mentafias. De esa manera

encontrando una gran cantidad de animales,

fu~

aut~nticas

criaturas salvajes, con las que no tard6 en indentificarse, trabando con ellas larga y duradera amistad.
F~lix,

que tiene en esa secuencia una mesita

de campafia sobre la que reposa el equipo de grabaci6n
magnetoH6nica en el que registr6 tantas veces las voces de sus amigos los animales, anunciaba a los nifios,
tras hacerles escuchar algunos de los sonidos

aut~n

ticos que habia captado en las selvas africanas,t imAgenes de otros amigos suyos, animales

tambi~n,

que

casi habian llegado a formar parte de su familia.
En esta emisi6n de presentaci6n,

F~lix

di6 a

conocer a los nifios a la magnifica camada de lobos
que estaba domesticando y entre la que habia tres
magnificos ejemplares, dos lobos y una loba, y algu-
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nos lobeznos. Los lobos se llamaban R6mulo y Remo,
como aquellos ftindadores de Roma que fueron amamantados por una loba, y la loba "Caperucita". Los £ieros
carniceros aparec!an en las

im~genes

jugando con

F~

lix como si se tratase de simples e inofensivos perros. Ese. d!a, los seguidores del

~ograma,

contemplar el vuelo sereno··de algunas

pudieron

~guilas

y cono-

cer los halcones del Dr. Rodriguez de la Fuente,
extBaor•inarios ejemplares para el ejercicio del arte de cetrer!a, entre los que se encontraba uno llamado "Durandal", extraordinariamente
sus incursiones que,

curios~ente,

h~bil

y e£icaz en

habia sido regala-

do al naturalista por el Rey de Arabia Saudi.
Tambi~n

los pequefios 'Se enteraron. de la exis-

tencia de un bonito lince y entablaron contacto televisivo con Juan6n, un oso muy

simp~tico

que com!a

muchas sardinas y que vivia, igualmente, en la casa
de

F~lix,

pese a su aspecto £eroz.

La emisi6n, que trat6 de todos estos animales
y muchos otros, de todos los tamafios y latitudes, constituy6 un nuevo y resonante

~xito

de "Televisi6n t.isco-

lar" y un nuevo gran paso definitivo hacia la eonsa..;
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graci6n de su protagonista.
"EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA"

Escrib!an el gui6n de contenido de este programa Alicia Lage cuando el espacio iba dedicado a las
niflas, y Juan

Jos~

Martin; mientras que el gui6n te-

levisivo y la realizaci6n filmada corr!a a cargo de
Jo§e Luis Gamboa, avezado profesional de cine pasado
1
a las tareas

televisiva~y rec~entemente

fallecido.

El programa, como puede deducirse de lo ya dicho, se filmaba !ntegramente en exteriores y contaba
con la participaci6n de los dos pro£esores citados
como monitores del curso y la de grupos de niijos y
niflas que.prestaban, gustosos, su colaboraci6n al
desarrollo del espacio.
El primer programa comenzaba dando una explicaci6n global de los objetivos que este afio se persegu!an al poner en el aire la asignatura e, inmediatamente despu~s, se preconizaba~a acci6n como objetivo
b~sico

de cada uno de los temas a desarrollar. En

esa primera clase, y mientras se realizabanmterminados ejercicios, se estimulaba el

af~n

de superaci6n

en el logro, comprobaci6n y mantenimiento de la forma
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Hab1a nifios o niffas que desde el primer momento realizaban los ejeDicios propuestos con extraordinaria facilidad. Pero otros dudaban en su realizaci6n y algunos incluso trataban de escabullirse. Pero los pr9fesores llegaban a convencerlos de que las
pruebas propuestas s61o exig1an condiciones m!nimas
accesibles a todos los niffos, incluso a los menos dotados £1sicamente.
De~pu~s

y mediante la

de varios intentos de los

m~s reatio~

cuid~da filmaci6n, se asist!a al proce-

so de cambio que experimentaban los pequeffos escolares1bien orlentados que terminaban reaiizando los ejer1
cicios casi con tanta per£ecci6n como los m~s diestros.
Este

progr~a

encaminado a la divulgaci6n de la

educaci6n £!sica, y especialmente dirigido a los nifios de 10 a 12 affos, cumpl!a bien el objetivo de estimular a la acci6n deportiva a los pequeffos y daba
continuas ideas a los profesores para el mejor logro
de su labor.
"MUSICA Y CANTO"

La nueva etapa de Mdsica y Canto guardaba cier-
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tas similitudes con el ya aparecido en el primer curso, si bien la riqueza de

y la mayor

pr~cti

por parte del

~quipo

reali-

zador le hac1an aparecer como un espacio

reci~n

estre-

ca en los temas

did~cticos

im~genes

nado.
El gui6n de contenido estaba encornendado a la
profesora Antonia Pradillo y el de televisi6n a Gwillermo

Ranc~s,

en tanto que la realizaci6n corr1a a

cargo de Ricardo Arias.
Con una mayor riqueza de elementos y una atrayente realizaci6n, la lecci6n inicial de

11

M'dsica y

CAnto" volvi6 a centrarse sobre los sonidos. Como en
el afto anterior la diferencia entre sonido y ruido
se puso clararnente de

m~ifiesto,

subrayando sus as-

pectos negativos y positivos. Y sobre ese simple tema se iba sucediendo todo el argurnento de la lecci6n,
escalonado por una serie de ejemplos que relacionaban
el arranque con aspectos concretos de la mdsica y el
canto,

f~cilmente

asimilables para los pequefios.

La emisi6n estaba dirigida, como se advirti6
el afio anterior, a nifias y nifios de 7 a 10 afios.
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Hartes:
"CIENCIAS"
ta lecci6n de ciencias era uno de los programas que "TV Escolar" estrenaba este aflo. Tenia como
guionista de contenido al profesor Antonio Sanz Polo y el hombre de televisi6n que se encargaba del gui6n

6a

t~cnico

era Guillermo

Ranc~s,

mientras que la rea-

lizaci6n pasaba a Pegerto B1anco que hac!a sus pri1
meras armas al £rente de un eauipo de imagen

despu~s

de un importante ciclo de aprendizaje en programas
dram~ticos

yen la propia "TV Escolar".

Mediante

gr~ficos,

el.ementos manuales,

im~ge

nes de apoyo y la presencia del pro£esor en un laboratorio creado sobre el propio estudio, se impart!an
toda clase de enseiianzas clent1£icas apoyadas, en una
1

gran cantidad de casos, por experimentos realizados
ante las

c~aras

en el propio laboratorio.

Por ejemplo, la lecci6n destinada a la litosfera, la hidrosfera y la atm6sfera, se comenzaba a
explicar en el mencionado laboratorio e iba alternada con una serie de riqu!simas imAgenes que ponian
bien de relieve lo que era la masa terrestre, la su-
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perficie liquida y la envolvente gaseosa de nuestro
universo. Y no se deten!a aqu1 la explicaci6n sino
que en ella se contemplaban otros aspectos relacionados con esos elementos y que, por ejemplo, serv!an
para mostrar algunos aspectos de los fen6menos atmosf~ricos y algunos secretos de la predicci6n meteoro-

16gica.
Pero, como decimos, la clase de ciencias gozaba de una gran versatilidad y tocaba temas sugeridores e importantes. Por ejemplo, la sal comdn, el vinagre y los Acidos, fueron otro de los temas abordados por el pro£esor Sanz Polo.
Por esa enseftanza televisiva los escolares
aprendian que las sales, los !cidos y las bases son
compuestos fundamentales en la qu!mica.

E~tonces

co-

menzaban en el laboratorio una serie de pequefios experimentos que la c!mara captaba minuciosamente. Por
una sencilla reacci6n de cambio de color o utilizando los indicadores o bien un simple papel de tornasol, se podia averiguar, con toda certeza, el car!cter !cido o b!sico de muchas sustancias.
Realizando diversos experimentos, tan f!ciles
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como atractivos, se demostraba, palpablemente, cuales
eran las propiedades principales de los Acidos y de
las bases.
Y como
r~s,

~ste,

muchos temas, todos de gran inte-

para los pequeffos, y de decisivo apoyo para los

maestros que habian de impartir esas clases directamente en las escuelas y que, muy probablemente, encontraban en ese laboratorio televisivo el complemento
ideal de que sus clases carecian o incluso el laboratorio soffado con el que no contaba su escuela.
"FONETICA INGLESA"
Poco hay que affadir a.lo ya expuesto sobre la
conveniencia y e£icacia de las clases de ingl~s que
habia empezado a impartir el affo anterior el pro£esor Jo§e Merino y que

~ste

affo, con realizaci6n de

Pegerto Blanco, volvia a la antena. i6lo affadir que,
a partir de 1969, se sum6 a la emisi6n la presencia
grata e inteligente de la pro£esora Carmen Echevarria, que permiti6 realizar diAlogos, pequeffas esceni£icaciones y dar, en suma, a la clase, una mayor
movilidad.
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"HOGAR"

Era

tambi~n

Hogar

un~

de los estrenos de la tem-

porada. El gui6n de contenido, suficiente como para
llevar a cabo sobre

~1

la realizaci6n sin ningdn tipo

de adaptaci6n o retoque, hab1a sido encomendado a
Nieves Munoz. Volv1a a ser Pegerto ·alanco el realizador de los espacios de este d1a.
Si todo el conjunto de programas de "Hogar"
constituy6 una serie de orientaciones sobre el mismo,
muchos de ellos sirvieron para mostrar, claramente,
a las pequefias telealumnas, todo un modelo de disciplina y buen hacer en los seGretos de la casa.
Siguiendo "Hogar", las niffas comprendieron 1 con
£acilidad1 que en la decoraci6n intervienen muchos factores y que en ellos no es ajeno el gusto y

~a

sensi-

bilidad. Y una vez bien fijada esa idea se pasaba a
explicar c6mo elementos materiales elegidos con buen
tino y sensibilidad pod!an lograr la armon1a. As!
las nifias aprend1an las caracter!sticas que deben tener las paredes, las ventanas, las puertas, los suelos y el techo para lograr esa armonizaci6n. Y c6mo
no se puede decorar una estancia hasta que no se sa-
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be, exactamente, para qde va a ser utilizada esa habitaci6n.
Pero no eran s6lo los temas del hogar sino muchos y muy varios, algunos de ellos claramente encaminados a la formaci6n profesional, los que abordaba "Hogar".
Se decia, tambieA, que como la mujer de nuestro
tiempo se ha incorporado a una. vida activa de trabajo,
hoy dia ya son much1simas las mujeres que ocupan cargos de gran responsabilidad.
Para estimularlas a que eUgiesen bien, las telealumnas sabian, por medio de este espacio, que la
mujer tiene ciertas dotes especiales para algunas labores y que son muy aptas para el desempeffo de ciertas pro£esiones. Por ello se seffalaba que enfermeras,
modistas, peluqueras, diseffadores, etc. eran tareas
realizadas con extraordinaria £acilidad y e£icacia
por las mujeres. Y se terminaba hacienda un gran elogio de la mujer dedicada a la ensefianza. Se dec1a que,
de todas las profesiones, la

m~s

importante para la

sociedad que puede ejercer una mujer es justamente la
1
1
de ser maestra, puesto que su labor educadora y forma-

- 327 -

tiva ha de ser altamente reconocida por la sociedad.
Estos eran los temas y ellos tuvieron, no todos
igual fortuna, pero en general, una acogida aceptable
en los

niveles~

escucha a que iban dirigidos, es de-

cir para niffas de 10 a 12 affos.

Mi~rcoles:

"GEOGRAFIA HUMANA"
La clase de geografia cont6 con un importante
apoyo cartogralico as! como con abundante material
filmico. En principio el gui6n

1

did~ctico

y televisivo

corri6 a cargo de Concepci6n Linares Martin, a quien
reemplaz6

despu~s

telegenia e

la profesora Pilar Carrasco, cuya

inter~s

por los temas televisivos se

puso prontamente de mm1ifiesto. Ello le permiti6 realizar una muy adecuada labor y el

:r:F•c:~o.~

_.

conocimiento

del mundo de la televisi6n pro£esional.
Gracias a las clases de "Geogra£1a humana",
los escolares pudieron seguir, paso a paso, las caracter1sticas geograticas de una gran cantidad de paises
del mundo y ello les permiti6 conocer razas, paisajes,
vias de compnicaci6n, producciones, etc •. etc.
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Por ejemplo, cuando se toc6 el tema de Italia, los
telealumnos supieron que

tc~mto

por su historia y cul-

tura como por su signi£icaci6n geogratica y modo de
ser, Espana e Italia son dos paises que tienen muchos
rasgos en comdn. La lecci6n, dedicada justamente a
Italia, nos mostraba cuales eran las principales caracter1sticas geogrA£icas de esa naci6n mediterrAnea, algunas de sus grandes y hermosas ciudades, sus
regiones, monumentos, industrias, paisajes y particularidades gastron6micas.
Por otro lado, cuando se toc6 el tema de "China", vieron los pequeHos telespectadores, c6mo ese
pais es el mAs densamente poblado del.mundo y tambi~n
uno de

lo~As

grandes en extensi6n. Aprendieron que

la mayoria de sus habitantes son agricultores y que
desde hace 30 siglos precisamente viven_, de generaci6n en generaci6n, cultivando la tierra que han aprendido a aprovechar al mAximo, tanto por el cuidado que
ponen en las tareas agricolas como por el aprovechamiento que han hecho de las aguas de riego.
No obstante, los nifios

tambi~

supieron por

este espacio que no todos los chinos se dedican a la
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agricultura sino que muchisimos millones

m~s

trabaJan

en la industria y el comercio, principalmente los que
viven en la capital, Pekin, o en las grandes ciudades como por ejemplo Shanghai.
"DIBUJO Y PINTURA"
El segundo tema de la mafiana de~o~i~rcoles Fvi
~ste

de "Dibujo y Pintura". Los planteamientos eran

similares a los que ya en el curso anterior habia
tenido la materia. El gui6n

did~ctico

responsabilidad del pro£esor
lizaci6n

fu~

sigui6 bajo la
Higuera y la rea-

Nava~ro

de Ricardo Arias.

En la primera lecci6n del curso, que estaba
dedicado a los nifios de 6 a 7 afios,

s~

bacia ver a

los pequefios telespectadores c6mo el dibujo es siempre francamente entretenido. Si a la
piz de mina unimos las de los

l~pices

t~cnica

de

del

~olores

1~

y

pinturas, resulta que los nifios pasan unos ratos muy
agradables.
Despu~s

de algunas demostraciones

pr~cticas

en la pantalla transparente, el profesor encargado
de llevar el curso anima a los telealumnos a dibujar
y a pintar. Para ganar su atenci6n, les hace ver c6-
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mo un dibujo puede tener vida y movimiento.
A partir de este tipo de planteamientos sencillos y a la vez capaces de poner en acci6n a los pequefios escolares, la clase de dibujo resulta una buena
apoyatura y un buen manantial de ideas para este tipo de cursos elementales.

Et

espacio era quincenal y se alternaba con

Manualizaciones.
"EDUCACION CIVICA"
Termina el programa de los
caci6n C!yica". Por

~1

mi~rcoles

con "Edu-

se trata de acercar a los alum-

nos a los comportamientos sociales que nuestro entorno nos exige y sirve
complemento a los

m~s

tambi~n,

al mismo tiempo, como

amplios programas que se des-

rrollan en la pr6pia escuela.
El gui6n de contenido era de

Nico~~s

Jimenez

y Julio Echeverri. El de televisi6n de Alfonso Ferrer.
La realizaci6n de Ricardo Arias.
Si en "Educaci6n c!vica" se trata el tema del
hombre, el programa nos va explicando, por

im~genes,

c6mo precisamente el hombre, hecho por Dios a su imagen y semejanza, tiene razones

m~s

que sobradas para
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ser llamado el rey d~a creaci6n. Por sus cualidades, que le diferencian de los otros seres, el hombre
es capaz de crear un mundo propio y distinto y ~sta
posibilidad es la nota que m!s le acerca a la espiritualidad. Las facultades del hombre son

tambi~n

el

motor del.progreso. Y eso lo vemos·claramente reflejado en

im~genes

alusivas en las que constatamos dis-

tintas fases de ese progreso.
Sin embargo, "Educaci6n c!vica" termina casi
siempre con una conclusi6n sumamente importante y es
que, si bien todos estos progresos y extraordinarios
cambios en la vida del hombr.e son al tamente significativos, no pueden compararse con la riecesidad del
saber convivir. Hemos de convivir los unos con los
otros, tenemos que saberlo y estar convencidos de que

paraq~~sa convivencia sea posible necesitamos poner
cada uno mucho de nuestra parte y en esa dependencia
de los otros reside buena parte d~a grandeza y la
dignidad del hombre.
Los temas abordados por este espacio son de
una gran variedad pero todos ellos
1

inciden en

la misma consecuencia: la de saber convivir, la de
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saber aceptar nuestro entorno como algo natural y
digno de ser cultivado con esmero.

Jueves:
"INGLES"
Poco hay que aftadir a lo ya dicho en otros comentarios respecto a esta clase televisiva. Simplemente recordar aqui la inclusi6n de la profesora
Carmen Echevarria que unas veces alternando con Jos~
Merino y otras en solitario, asume partes del programa y llega a tener, en buena parte de los casos,
la responsabilidad del gui6n

did~ctico.

"AMIGOS QUE NOS VISITAN"

Con este programa se pretendia acercar, de modo directo, a los telealumnos, personajes famosos de
la vida espaftola, que 1 contando de forma llana su peripecia vital)pudiesen ser tornados como ejemplo a seguir.
El gui6n

did~ctico

habia sido encomendado al

profesor Baldomero Garcia, el gui6n de televisi6n era
de Justo Merino Belmonte y la realizaci6n de Ricardo
Arias.
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Miguel Delibes, Julio Iglesias, el maestro
Joaquin Rodrigo,

Jo~~

Maria Sanchez Silva, etc. fue-

ron algunos de los hombres que tuvieron a bien dirigirse a los pequeflos escolares mostrando algunas facetas.de su vida.
Por ejemplo, cuando la emisi6n tr.at6 de acercarnos a la figura del escritor Miguel Delibes, las
c!maras se desplazaran a Valladolid y filmaron al escritor en su domicilio con su familia, por la ciudad
y en sus ocios, que son precisamente la caza y la pes-

ca. Delibes cont6, en un tono sencillo y coloquial,
c6mo era

~1

en sus tiempos de escolar, cual

fu~

su vi-

da adolescente, la llegada a la Universidad y por dltimo la consecuci6n de una cAtedra en la Escuela de
Eomercio. Y a partir de ahi, contaba su peripecia literari~.

c6mo escribi6 su primera novela, lo que

fu~

para et la confcuci6n del premia Nadal y c6mo despu~s
se gestaron y fueron publicAndose sus otros libros.
Delibes hablaba e·iba contando sus propias vivencias, unas veces en su despacho, otras jugando con
sus hijos, otras paseando por la ciudad y aludiendo
a los distintos monumentos o al discurrir de sus gen-
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tes, y terminaba invitando a los telealumnos a que
le siguiesen en una excursi6n de caza por los campos
llanos pr6ximos a Valladolid.
Delibes consigui6, gracias a su naturalidad y
telegenia, acercarse de un modo directo a los pequeffos escolares y lograr la comprenai6n de una situaci6n vital extraordinariamente
"Amigos que nos

visitan~

f~rtil y

atractiva.

se hab!a trazado unos

objetivos muy claros y los consegu!a programa a programa.
Pero no se trataba s6lo de presentar a figuras
d~a intelectualidad; los deportista, por ejemplo,
tambi~n tuvieron su lugar en este espacio.

Por aquellos affos Manuel Santana era una de
las

m~ximas

figuras deportivas de nuestro pais. El

apareci6 en el programa y cont6 c6mo hab!a nacido en
Madrid, en el seno de un modesto matrimonio de cuatro
hijos. Recordaba,
cu~nto

quiz~s

su primer recuerdo de nifiez,

le costaba adaptarse a la vida del colegio y

c6mo comprend!6, a tiempo, que necesitaba someterse
a una disciplina y aprender. Por eso, pronto se interes6 por ciertas formas del estudio y pronto destac6
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por su a£ici6n a la geogra£1a y la historia.
Sin embargo, Santana no tuvo suerte de poder
continuar en el colegio y a los 10 affos hubo de abandonarlo para buscar un trabajo con que ayudar a su familia.
Entonces encuentra un puesto en el Club Velazquez, un sitio donde acude mucha gente en buena
posici6n y £undamentalmente a

~ugar

al tenis. Su tra-

bajo consiste tan s61o en recoger pelotas. Pero; poco a poco, se aficiona a a}Uel deporte y empieza a ...
practicarlo con tal habilidad que, andando el tiempo,
1
llega a ser el mejor jugador de la historia

de~

tenis

espanol y·uno d~os primeros del mundo.
Los dos ejemplos que acabamos de dar nos parecen su£icientemente expl1citos como para que sirvrut
de ilustraci6n y den clara idea de en

qu~

consist1a

el espacio "Amigos que nos visitan".
"SABER ELEGIR"

"Saber elegir" iba claramente orientado hacia
el tema de la £ormaci6n pro£esional, tema ao su£icientemente aireado hasta entonces por las antenas de
televisi6n y una de las claves ~~a £utura ensenanza
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en nuestro pais.
"Saber elegir" tenia gui6n didActico de Gonzalo Gil y era realizado por Ricardo Arias.
Cada semana se planteaba el conocimiento de
un oficio, su

t~cnica

y las salidas profesionales que

el mismo podia tener.
Si de lo que se trataba era de alentar a un
sector de la poblaci6n escolar infantil bacia la
oficialia de la construcci6n, eran las imAgenes y el
adecuado comentario en'of~lo que servia para ir explicando los entresijos de ese oficio.
Entonces los pequeffos aprendian que los hombres
que actualmente se dedican a la construcci6n trabajan con el msmo tes6n y la misma destreza.con que lo
hacian otros hombres de otras

~pocas

que nos han de-

jado importantes monumentos imperecederos.
Por el programa, sus seguidores

sabi~que,

aunque ya no se construye con esas miras monumentales
de

~pocas

anteriores mAs que en determinados caso' y

1

que la construcci6n en general es.mAs estandarizada,
la misi6n de los operarios que realizan este tipo de
trabajos sigue, en 10 que atane a esfuerzo y destre-
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za,

ateni~ndose

a los mismos presupuestos de aquellos

tiempos.
Y

tambi~n,

por este espacio, se sabia que aun-

que los materiales y las formas de construcci6n hayan
cambiado, lo que no cabe duda es

que se contindan

construyendo edificios que han de servir de albergue
·al hombre, tanto para vivir como para realizar su trabajo o cualquier otro tipo de actividad.
En la moraleja del programa se venia a decir
que si a unos determinados nifios pudiese gustarles este tema de la oficialia de la construcci6n, una vez
terminada su formaci6n escolar b!sica, podr!an. estar
en condiciones de dirigirse a una escuela profesional
y realizar los cursos de capacitaci6n en la materia.
Sobre la eficacia de este programa, tanto como por la eficacia de todos los otros, no existe sondeo vAlido en

qu~

basarla, pero no cabe duda que el

tema de la formaci6n profesional era muy

c~!co

en

esos momentos y adn lo sigue siendo hoy. Por tanto;
su exposici6n, su desarrollo y la incitaci6n a tomar
una via vAlida para el futuro, cumpl!an ya el objetivo de orientaci6n previsto.

- 338 -

Viernes:
"HISTORIA"
La clase de historia es asumida por la pro£esora Pilar Carrasco que es una de las personas procedentes del campo de la ensefianza que

m~s

prontamente

se interesa por el tema de televisi6n y mejor asimit~cnicas.

la sus

tico sino

tambi~n

Escribe no solamente el gui6n

did~c

el propio gui6n de televisi6n y

lleva a cabo con sencilla intuici6n 1 la presentaci6n
1

del programa. En ella se cumple uno de los presupuestos de la comunicaci6n

m~s

defendidos ahora: el de que

los profesores se acerquen a las t~cnicas de la comunicaci6n televisiva y sean arte y parte en el experimen to.
Pero la clase de historia no

fu~

s6lo una lec-

ci6n dicha por aquello de que la presentadora era a su
vez la responsable del gui6n

did~ctico

y del gui6n te-

levisivo, sino que, precisamente por eso, se consigui6
que las

im~genes

vivas, la cartograf1a y las ilustra-

ciones hist6ricas apoyasen de forma decisiva la explicaci6n verbal.
Por ejemplo, si se trataba deponer en contac-

- 339 -

to a los telealumnes con las culturas orientales, la
pro£esora-presentadora introduc1a el tema hablando
d~a importancia hist6rica que esas culturas han te-

nido en el desarrollo de la humanidad y centr!ndose,
muy especialmente, en el tema de la civilizaci6n
egipcia.
A partir de aqu1 eran las imAgenes £ilmadas,
la cartograf1a y las ilustraci?nes, los verdaderos
protagonistas del programa.
As1 por ejemplo, el Nilo comenzaba a desfilar
por la pantalla y a mostrarnos toda su servidumbre y
tambi~n

toda su grandeza. La idea estereotipada de que

Egipto es.un don del Nilo comenzaba a ·tomar aqu1 una
dimensi6n que probablemten nunca podr1a alcanzar con
la explicaci6n directa en la clase porque las imAgenes £1lmicas nos llevaban, sin esfuerzo, a la comprensi6n de lo que son las crecidas y los estiajes de
ese extraordinario rio.
Y a partir del eje estructural que iba dando
el rio, conoc1amos los rasgos fundamentales de la civilizaci6n egipcia, su interesant1sima aportaci6n
cultural y los lugares donde se desarro116. Ve1amos
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las pir!mides y los templos.

Entr~bamos

en la reali-

dad palpable de lo que era la escritura jerogl!fica
y en el secreto de las tumbas de los faraones.
Era una forma de ilustrar, documentalmente,
la clase de historia y cumplir la misi6n complementaria que el espacio se hab1a fijado con dignidad y
1

acierto.
"ACTIVIDADES EXTRADIDACTICAS"
Consist!a este espacio en dar todo tipo de
pistas a los maestros para que orientaran las actividades de sus alumnos, fuera de la clase, de un modo
coherente y enriquecedor. El programa, una semana se
dedicaba a temas para los nifios y otra para las nifias.
Maria Ascensi6n Blanco, en este dltimo caso, se ocupaba del gui6n de contenido y Federico Pordomingo lo
hac!a para los chicos.
Si se trataba, en el caso de la emisi6n masculina, de explicar los secretos del juego de la
arafia, divertido entretenimiento para ser practicado
durante los recreos, los minutos de la emisi6n se
empleaban en el visionado
jugaban
11•.:. ·'·' ... c

a•~a

arafia"

pr~ctico

divirti~ndose

de c6mo unos niffos
much!simo. Pero, al
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mismo tiempo, las reglas del juego iban apareciendo
clarisimamente reflejadas en la acci6n d~os muchachos y repetidas varias veces para su mejor £ijaci6n
a lo largo del espacio.
Si, en el caso de las niBas, las actividades
extradidActicas consist1an, ese dia, en reunirse en
corro y cantar o en utilizar algdn instrumento musical para acompaBarse, se daban una serie de pistas
que no necesariamente conducian a la utilizaic6n de
los instrumentos clAsicos. Por ejemplo, con unas eopas vac1as o unas botellas podian lograrse sonidos
suficientemente agradables como para que el acompafiamiento musical fuese grato.
De manera que las "Actividades extradidActicas" consti tu~ct\ en s1 una magnifica fuente de ideas
e in£ormaci6n sobre c6mo orientar los ociog escolares y c6mo enriquecerlos.
"RECUERDA EN IMAGENES"

El programa no dejaba de ser un telefilme de
serie, pero esta vez, con gu16n didActico de

Jo~e

Escala, que introduc!a en el texto original y sobre
todo en sus conclusioncs, una serie de presupuestos
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didActicos para ser utilizado durante y

despu~s

de la

emisi6n con innegable resultado prActico.

S!bado:
"LENGUAJE"
Se introduc1a este afio en "TV Escolar" la asignatura "Lenguaje", cuyo gui6n did!ctico hab1a sido encomendado al profesor Ambrosio Pulpillo y el de televisi6n a Justo Merino Belmonte. La realizaci6n era
de Pegerto Blanco.
Como se trataba de una materia dirigida a los
ma§ pequeflitos, es decir a los de 6 aflos, se ide6
una graciosa marioneta que encarnaba

a un

gallito

llamado "Picolisto". El personaje salia de su casita
todas las maflanas cantando una canci6n y servia de
presentador a1 tema que iba complet!ndose con imAgenes de cine y

~ibujos.

Por ejemplo, cuando se trataba del tema de la
glotoner1a, el gallito, contando el cuento de "El ni.f'lo glot6n", iba no s6lo relatando la historia sino
introduciendo una serie de particularidades del lenguaje en las que conven!a insistir para ampliar el
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vocabulario de los telealumnos. Y al mismo tiempo que
la historia llegaba a una conclusi6n que pon1a de relieve los efectos de la glotoner1a con sus nefastas
consecuencias, iban apareciendo palabras y
bras que, casi

espont~eamente,

m~s

pala-

se repet1an un ndmero

suficiente de veces como para ser fijadas en la mente de los nifios.
"Picolisto" utilizaba

tambi~n

el recurso de las

canciones y en muchos casos daba entrada a
pequeffos poemas
m~s

f~ciles

f~bulas

y

de ser memorizados por los

pequefios.
Los acertijos y trabalenguas, con los que los

nifios insensiblemente, casi jugando, desarrollan de
forma muy especial sus posibilidades de lenguaje,
eran empleados igualmente en determinados pasajes
del programa, y hasta en algunos casos, como en el
tema de "El perro de San Roque", los trabalenguas
llegaban a ser estructura

b~sica

del gui6n.

"Lenguaje" pudo cumplir as! su espec1£ica misi6n de complemento y apoyo a las clases directas que
se daban en las escuelas proporcionando un material
documental de primera mano y de estimable valia.
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"UNIDADES DIDACTICAS GLOBALIZADAS"
La asignatura que se hab!a iniciado el pasado
affo con la marioneta de Don Procopio L6pez L6pez, bubo de cambiar completamente de formato luego de algunas semanas de emisi6n, porque un cierto sector del
profesorado quiso ver en dicho personaje una especie
de caricaturizaci6n

de~la·~igura

tro. Y como nada estaba

m~s

venerable del maes-

lejos dela intenci6n de

los responsables del programa, el buen Don Procopio
desapareci6 una mafiana para caer en el badl del olvido.
El £ormato adquiri6 ahora un verdadero caracter dramAtico. La familia, la tradicional familia de
que hab!a hablado Don Procopio el affo anterior, pas6
ahora a ser encarnada por actores

rea~es

que inter-

pretaban1cada semana 1una escenificaci6n argumental
relativa al tema impuestD por las "Unidades DidActicas Globalizadas".
Seis actores se encargaron de protagonizar el
programa. A ellos se les encomend6 un reparto en el
que aparec!an los miembros de una primera generaci6n,
abuelo y abuela, los de una segunda, padre y madre y
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los de una tercera, hijo e hija. Las relaciones de
los padres de los niflos con sus padres, de los nietos con los abuelos y de aquellos con

~stos

se pon!a

de manifiesto, cada semana, creando una serie de correlaciones sacadas de la vida ordinaria y capaces
de ser asimiladas por cualquier nifio con un simple
visionado.
Como se trataba de temas qtte ven!an impuestos
por las exigencias del programa oficial, resultaba
a veces muy di£1cil encontrar argumento adecuado para su correcto desartttlo

dram~tico.

No obstante, en

buena parte de el,os, se consigui6 el suficiente
climax dram~tico como para que las situaciones que se
desarroDaban ante la
m~s

c~ara

pudiesen interesar a los

y cumplir sus objetivos.
Segu!a siendo guionista

el :profesor

Andr~s M~ndez

did~ctico

del programa

y asum!a el gui6n de tele-

visi6n Justo Merino Belmonte, con realizaci6n de Pegerto Blanco.
"RELIGION"
La clase de religi6n continuaba por los caminos
que se le hab1an trazado en el curso anterior, si bien
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quien, sobre textos b!blicos y

Barb~chano

evang~licos,

desarro-

llaba la esencia del programa que manten!a una estructura clAsica, apoyada, fundamentalmente, en !rnAFu~

genes f11micas.

Ricardo Arias el realizador de

este espacio.

As!

fu~

el esquema fundamental de la programa-

ci6n de "TV Escolar" desde el 25 de noviembre de 1968
basta finales de mayo de 1969. Datos muy significativos de la producci6n de programas que comprendi6 esta segunda etapa nos revelan que se transmitieron
200 horas de programaci6n con un total de 463 espacios.
Cuando el

equipo de Televisi6n encargado de

llevar a la antena "TV Escolar" se disponia a emprender la tarea de preparar el curso 1969-1970, inmediatamente

despu~s

de que se terminaba de emitir el 61-

timo programa de aquel curso, la superioridad: es decir las autoridades

acad~micas

responsables, advir-

tieron que era necesario realizar un experimento de
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Ensenanza Media que habia de salir al aire en los meses de julio y agosto de 1969, con el fin de prestar
una decidida ayuda a los muchos alumnos del Bachillerato que, ese aflo, se encontraban con asignaturas
pendientes durante el verano. Con este motivo la
producci6n de "Televisi6n Escolar" qued6 detenida
·ya que todos los esfuerzos se encaminaron a conseguir
una emisi6n que pudiese ayudar_a los alumnos de los
cuatro primeros cursos de Bachillerato suspendidos
en la convocatoria ordinaria de junio.
Por el estudio del Manzanares comienzan a desfilar los

Catedr~ticos

de Institute a quienes se ha

encomendado la tarea de dar clase, -porque de clases,
simples clases televisadas, se trataba-, a los alumnos
de Bachillerato.
Eran unos programas muy sencillos, claros y
eficaces, generalmente bustos parlantes o pianos
tres cuartos de pizarra y profesor, cuya

~ica

fina-

lidad consistia en devolver la confianza a los alumnos de ED5efianza t-tedia que no habian tenido

~xi to

los exAmenes de junio.
Los profesores hacian al.usiones continuas a

en

.·•'

- 348 -

la facilidad con que pueden pasarse las pruebas de
septiembre. Animan continuamente a los muchachos y
tratan de crear una especie de complicidad con los
que les siguen, a

trav~s

de los receptores, para que

a£ronten los tribunales que les esperan con la absoluta seguridad de que van a triunfar.
La emisi6n, bajo el titulo

gen~rico

de "Cita

para Septiembre", agrupaba las.materias b!sicas de los
cuatro primeros cursos y se transmit!a diariamente de
9 a 10 de la maffana durante los meses de julio y agosto. Todos los programas anunciados en los calendarios, ampliamente di£undidos por la propia tel.evisi6n
y las revistas especializadas, salieron al aire exac-

tamente el d!a que se hab!a indicado. El conjunto de
emisiones recibi6 el aplauso de padres, educadores y
alumnos.

Fu~

una ayuda importante a la familia media

espanola que tuvo "profesor particular" gracias a la
Televisi6n durante dos meses claves del verano, y
adem!s profesor de alta calidad y enteramente gratis.
Como en tantos casos anteriores, ningdn sondeo
de opini6n ni estad!stica se hizo entonces para evaluar los resultados de este primer intento de tele-
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visi6n encaminado hacia las materias de Segunda EnseHanza. Pero fu~, desde luego, un programa de seria repercusi6n social que abri6 nuevas perspectivas y hortzontes a los hombres encargados de hacer la "TV Educativa" que ve1an en

~1

nuevas bases para futuras

programaciones.
A titulo de curiosidad, vamos a dar el esquema general de una semana de programaci6n del espacio
"Cita para Septiembre".
~~

MatemAticas. (Profesor Carlos M! Rodriguez
Calder6n)
Lengua (Pro£esor Andr~s Amor6s Guardiola).
Kartes:
Ciencias (Profesor

Tom~s

Alvira)

Franc~s

(Pro£esor Jesds Cantera Ortiz de Ur-

Ingl~s.

(Profesora Mercedes Alvarez Lovell.

bina).

Mi~rcoles:

Latin. (Profesor Victor

Jo~e

Herrero.)

Geograf!a. (Profesor Antonio Dominguez Ortiz).
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Juevess
Franc~s (Pro£. Jesds Cantera Ortiz de Urbina)
Ingl~s. (Pro£! Mercedes Alvarez Lovell)

Matem!ticas. (Pro£. carlos Marin Rodriguez).
Viernes:
Gepgra£ia. (Pro£. Antonio Dominguez Ortiz)
Lengua (Pro£. Andr~s Amor6s Guardiola).

Esta

£u~,

pues, la tarea que 1 durante los meses

de junio, julio y parte de agosto 1ocup6 al equipo de
"Televisi6n Educativa".
Aunque las grabaciones revestian una cierta
£acilidad, no cabe duda de que ocupaban casi completamente las jornadas de estudio y montaje, acaparando
totalmente a los hombres y a las m!quinas.
Pero, mientras tanto, la cita inaplazable de
"Televisi6n Escolar" para el curso 1969-70 estaba ya
a la vuelta de la esquina.
Nada se podia hacer con los medios
la escasez de material humano, y por

qu~

t~cnicos,

no decirlo,

la penuria de rectirsos econ6micos con que la producci6n contaba para esa nueva y tercera etapa.
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Octubre estaba ya pr6ximo. Desde la dltima emisi6n de "Cita para Septiembre" basta la fecha prevista para iniciar el tercer ciclo de "Televisi6n Escollar" faltaba .poco

m~s

de un mes. Y hab!a que preparar

una gigantesca producci6n.
Otra vez la barrera de los imposible se alzaba, negra y triste, ante los responsables de la Enseftanza Primaria por Televisi6n. Era un dilema, una gran
interrogante.
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CAPITULO X
TERCERA ETAPA
C-~do

DE~ELEVISION

ESCOLAR"

m!s di£1cil parec!a la situaci6n, cuando

ya las fechas amenazaban implacab~ente con su irnposible

~flazamiento,

se ape16 a un recurso, si no muy

licito, al menos completamente justificado. El Departamento de Programas Educativos decidi6 hacer una selecci6n de los mejores programas emitidos en los dos
affos anteriores y componer con ellos un calendario de
emergencia que cubriese todo el

pr~mer

trimestre. Se

cambiaron los indicativos, las cabeceras de ciertos
programas y las entradas de los
fu~,

salvo el programa de

locut~res.

Ingl~s,

El resto

-extraordinaria

realizaci6n de Miguel Lluch-, un honroso refrito.
De esta manera y s61o de

~sta,

los escolares

espafioles pudieron seguir disponiendo del poderoso
medio de comunicaci6n que eJ la televisi6n, como
ayuda y complemento de sus clases regulares.
Indtil es decir que si en los dos aftos anteriores la programaci6n no sufri6 ningdn incidente,
con menos raz6n podr!a sufrirlo ahora, cuando ya todos los programas estaban grabados desde mucho tiem-
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po antes.
El hecho de esta repetici6n, forzada e indispensable, di6 motivo a una nueva constataci6n: no hubo protestas de ninguna clase. Nadie indic6 que los
espacios habian sido emitidos. Y con ello pudo comprobarse que los programas escolares, cuando responden
a una

c~lidad

correcta, pueden repetirse cuantas ve-

ces sean necesarias sin temor a aburrir. tPor

qu~?.

Simplemente porque los escolares, al cambiar de clase, por un lado, comprenden conceptos que en affos anteriores no hab!an captado, y por otro, como en general la programaci6n va dirigida a diferentes grupos
de edades escolares, resulta que las emisiones que
por estar en un grupo distinto unos niffos no vieron
en cursos pasados las ven!an ahora al producirse el
cambio normal de grado. Por dltimo, para-las

reci~n

incorporados las clases televisadas eran, en general,
completamente nuevas.
Fu~

una experiencia obligada pero que

convi~

ne retener ya que ante casos similares podria salvar
importantes baches en programaciones futuras.
De cualquier forma, el esquema general de pro-
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que iba desde el 13 de octubre de 1969 al 30 de mayo
de 1970.
He aqu! el plan· de esa programaci6n que durante el primer trimestre llev6 el subt!tulo de "Cursos
terminales" y que en los trimestres segundo y tercero constituy6 una flamante programaci6n y, sin duda,
la de mejor calidad realizada basta entonces por "Televisi6n Escolar".
Una semana quedaba constitu!da as!:
~~

-Ciencias.
Gui6n de contenido Profesor Antonio Sanz Polo.
Gui6n de televisi6n Guillermo

Rance~.

Realizaci6n Pe-

gerto Blanco.
- Ingll!s
Realizaci6n Miguel Lluch. Profesores Carmen
Echevarria y

Jo~e

Merino.

Martes:
- Mdsica
Gui6n didActico Profesora Antonia Pradillo.
Gui6n de televisi6n Guillermo Rancl!s.

REa~izaci6n
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Ricardo Arias.
-

F~lix,

el amigo de los animales

Gui6n y presentaci6n

F~lix

Rodriguez de la

Fuente. Realizaci6n Ricardo Arias.
Hi~rcoles:

- Geograf!a
Gui6n de contenido y televisi6n Concepci6n
Ayuso. Realizaci6n Ricardo Arias.
- FonAtica inglesa
Gui6n de contenido y TV, Profesor

jos~

Merino.

Realizaci6n Pegerto Blanco.
- Mi amigo el mago
Telefilme de serie.
Jueves:
- Recuerda en imAgenes
Telefilme de serie con gui6n adaptado por Jos~

Scala. Realizaci6n Ricardo Arias.
- Educaci6n c!vica y social
Gui6n de TV y de contenido, Alfonso Ferrer.

Realizaci6n Ricardo Arias.
Viernes:
- Actividades extraescolares
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Gui6n de contenido y de televisi6n, Maria
Ar!nzazu Aguado. Realizaci6n Pegerto Blanco.
Ingle~

Gui6n de contenido y TV, Pro£esora Carmen
Echeverria. Realizaci6n Ridardo Arias.
SAbadoz
- Educaci6n f!sica (nifios o nifias)
Profesores: Alicia Lage y Juan

Jos~

Martin.

Realizaci6n Ricardo Arias.
- Religi6n
Gui6n de TV, Carlos Barbachano. Realizaci6n
Ricardo Arias.

No obstante este esquema b!sico, lo cierto es
que la citada programaci6n s6lo result6 vAlida para
el mencionado primer trimestre. Desde los meses de
enero a mayo de 1970, la programaci6n qued6 definitivamente constituida segdn el esquema que transcribimos
y que corresponde a una semana cualquiera de "Televisi6n Escolar".
~:

10,02 Horas

,,,:,

..,·

- 358 -

- Iniciaci6n
- Historia
-

a~rte

contempor~nea

Ingl~s.

Martes:
- Educaci6n extraescolar
Fon~tica

inglesa

- Geografia de Espafia.
Mi~rcoles:

- Mdsica en la escuela
- Documentos de geografia humana
-

Ingl~s.

Jueves:
- Hogar
- Mi amigo el Mago
Viernes:
- Educaci6n fisica
- Ciencias naturales.
S~bado:

Noticiario
- Formaci6n religiosa.
(Todos los dias se cerr6 el programa en torno
a las 11 horas).
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Cuando "Televisi6n Escolar" iba a comenzar su
tercera etapa, el Jefe Nacional del Servicio Espafiol
del Magisterio,

Jos~

M! Mendoza Guinea,

refiri~ndose

a la televisi6n en general y a "Televisi6n Escolar"
en particular, hizo las siguientes declaraciones a
"Teleradio":
''El Sef'ior Mendoza Guinea nos va explicando con
mayor detalle, sus

preferenci~s.

Al final, _la con-

versaci6n acaba por detenerse en el tema que a

~1

le

interesa fundamentalmente: el de la "Televisi6n Escolar".
"La televisi6n, -nos dice- es un instrwnento
de gran p.enetraci6n cultural ypst~ conformando las
formas de comportamiento de muchas gentes. Sin embargo, la "Televisi6n Escolar", que es uno de los
sectores

m~s

trascendentes de toda la programaci6n,

no acaba de estar definitivamente conseguida.

" +
t~cnico

bCU~les

son los fallos que usted, como

en la materia, encuentra?
" -En primer lugar la £alta de receptores de

televisi6n en los centros escolares. Esto es, ya lo
sabemos un tanto circunstancial porque, tarde o tern-
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prano puede corregirse; pero, mientras tanto, la
"Televisi6n Escolar" no puede llegar a todos y su eficacia queda altamente disminuida. Por otra parte,
entiendo que las enseffanzas que se imparten desde la
pequefla pantalla deben estar relacionadas con los cuestionarios.oficiales.
"

-~Y qu~

papel juega aqu! el maestro?

" -Un papel decisivo. El sabe que la televisi6n es uno de los medios educativos de mayor valor

e influencia. Sin embargo, debe estar a su servicio
y no al

rev~s.

Para que esto sea as!, es preciso que

los maestros reciban los

te~as

a tratar en la peque-

ffa pantalla con gran anticipaci6n y los puedan explicar a los alumnos. MAs tarde, cuando estos temas
sean explicados

~n

la TV, servirAn de complemento a

las explicaciones del maestro." (1)
Siguiendo el anAlisis de la revista "Teleradio", encontramos que, dos meses

despu~s

de la entre-

vista anterior, se recoge una en la que el Director

(1) Teleradio. Pg. 16. Madrid 15-21 Septiembre.
1969.
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General de Enseffanza Primaria, don Eugenio L6pez L6pez, hace

tambi~n

las siguientes interesantes decla-

radiones:
"En el despacho oficial de Don Eugenio
L6r~~

~~ez

y

, Director General de Enseffanza Primaria, hay un

televisor que le permite, en un momento determinado,
seguir un programa o una retransmisi6n. El televisor
le

es definitivamente

necesar~o

a la hora de seguir

la marcha de la "Televisi6n Escolar", que conoce, dicho sea de paso, a la per£ecci6n.

Tambi~n

en el des-

pacho de Don Eugenio L6pez, hay un viejo oleo que representa a Don Claudio Moyano, Hinistro de Instmcci6n
Pdblica y creador de la Ley de Educaci6n todav!a en
vigor, y que, Dios mediante, va a ser muy pronto
sustitu!da por la Nueva Ley de Villar Palas!. Sobre
una

repisa descansa la maqueta de un parvulario de

l!neas modern!simas, que ya se est!

const~dyendo

en

numerosos lugares de Espafia.
"En este ambiente donde se conjugan todos los
elementos precisos para entablar una charla sobre niffos y su educaci6n, hemos entrevistado al Director
General de Enseflanza Primaria. -El mismo, casi imper-
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ceptiblemte, nos ha hablado de la "Televisi6n Escolar".
"Personalmente -nos ha dicho- no estoy satisfecho de los resultados obtenidos y eso que se ha
llevado a cabo una magnifica labor, empezando por los
5.400 televisores que el Ministerio de Educaci6n ha
repartido ·ea los dos dltimos afios y los 3.500 a adjudicar en el dltimo afio, y otros varios millares que
han distribu!do el Minsterio

d~

Informaci6n, las Di-

putaciones, los Ayuntamientos y las Cajas de Ahorros.
Bien es verdad que la "Televisi6n Escolar" es muy joven todavia.
" -t,Habrfl modificaciones en aflos sucesivos?
" -Es 16gico pensar que si las habr~. Estamos
en conexi6n con la Unesco. Las sugerencias de este
organismo y las caracteristicas peculiares de nuestros
~olares

nos han de dar la pauta para preparar pro-

gramas id6neos y convenientes."
"En efecto, Don Eugenio L6pez nos explica que
la "Televisi6n Escolar" debe ser o debe actuar como
complemento de las ensenanzas impartidas por el maestro. El maestro es un elemento absolutamente insustituible.
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"Hay enseftanzas, -nos dice- que no pueden impartirse a

trav~s

de la TV por su excesiva compleji-

dad. Tal es el caso de la gramAtica. Sin embargo,
hay otras, como la historia, los idiomas, la actualidad de cada d1a, etc. que son susceptibles de ser
explicadas de forma brillante, a

trav~s

de la peque-

f'la pantalla.
" -l,Podemos:pues, esperar que un d1a cercano
tengamos en Espaffa una

aut~ntica

clase comdn para

miles de escolares espaffoles con garant1as de

~xito?

" Actualmente "Televisi6n Escolar" estA eri fase que podr1amos llamar experimental. De los fallos
actuales o de las deficiencias advertidas sacaremos
las mejores cons~uencias. Y en este orden de cosas
me permito asegurar que en el pr6ximo curso estaremos
ya en disposici6n de alcanzar unas metas.muy importantes, metas casi 6ptimas.
" -Para terminar con este tema l,cree usted,
en

t~rminos

generales, que la TV beneficia o perju-

dica a los :'lliitos?
"En

t~rminos

absolutos, la TV es beneficiosa

para los niftos. Hay que incluir, claro es.tA algunos
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elementos correctores. Pero creo que es positiva,
porque les hace conocer un mundo que no podr!an conocer de otra forma. AdemAs, les despierta el sentido
cr! tico." ( 2)
Cuando ya la tercera etapa de

la~elevisi6n

Escolar" estaba en su £ase de pleno desarrollo, el
entonces Ministro de Educaci6n y Ciencia, seftor Villar Palas!, hizo unas importantes declaraciones ante las cAmaras de Televisi6n Espaffola que £ueron recogidas, parcialmente, por "Teleradio". En aquella
ocasi6n, entre otras cosas, el Ministro dijos
"En este aspecto, el Ministro de Educaci6n y
Ciencia seffal6 que uno de los m~todos"m!s apropiados
es, precisamente, la televisi6n, a base, por ejemplo,
de llevarla a las escuelas haciendo la enseffanza mAs
atractiva,

m~s

viva y mAs agradable.

"Opinamos que es

~sta

una verdad incuestiona-

ble y como tal, TVE la hace suya, y si siempre ha estado en favor de una promoci6n cultural de los espaffoles, mora, ante la llamada del Ministroiy ante la

(2) Teleradio 10-16 Nov. 1969. Pgs. 20 y 21.
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sugestiva convocatoria ·de las Naciones Unidas estamos
seguros de que los medios

t~cnicos

y el personal hu-

mano de TVE van a estar mAs estrechamente unidos, si
cabe, con los organismos encargados de velar por la
di£usi6n y promoci6n de la ensefianza. Todo el inmenso
poder de penetraci6n de la TV ha de volcarse en favor
de una absoluta di£usi6n de la cultura. En definitiva,
con ello TVE cumple con uno de sus fundamentos esenciales: £ormar." (3)
Nos interesa resaltar aqui, enseguida, que en
las tres .declaraciones anteriores, tres altas personalidades de la Educaci6n Nacional, pese a algunas
cr1ticas,· coinciden en resaltar la necesidad de la
aplicaci6n del medio televisi6n como ayuda y complemento de la ensefianza escolar. Esas declaraciones se
cierran con las palabras del Ministro de Educaci6n,
quien, como hemos visto, otorga a .la televisi6n uno
de sus fundamentos esenciales, el de la £ormaci6n.
Es curioso constatar, no obstante, que s61o

(3) Teleradio, 26 Enero 1 Feb •. 1970. Pg. 9.

,.

...

366 despu~s

cuatro meses

de esas manifestaciones dltimas,

"Televisi6n Escolar" desapareciese para siempre y no
se haya intentado nunca m!s recomenzar experiencia
parecida. Las divergencias entre el Ministerio de
Educaci6n y Ciencia y Televisi6n Espaffola fueron tan
completamente

ir~econciliables

que la experiencia que-

d6 clausurada "sine die".
Pese a que se trat6 de un experimento comenzado con una premura de tiempo grande y salpicado de.
escollos en toda su extensi6n, existi6, tanto por
parte del Ministerio de Educaci6n como por los propios responsables de TVE de este

~rea,

una estructu-

raci6n clara de lo que se pretendia. gn este sentido
existe una publicaci6n de

las dos Direcciones Gene-

rales, la de RTVE y la de Enseffanza Primaria, que recoge1admirablemente1la problem!tica general de la "Televisi6n Educativa".

~or

su excepcional

inter~s

vamos

a reproducir aqui ese planteamiento:
"La televisi6n, t6cnica novisima de comunicaci6n humana,

~anece

en el mundo en un momento carac-

terizado por el imperio de la imagen.
"Los estudios del alcance, naturaleza y pers-
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pectivas del nuevo medio, parecen estar de acuerdo
en que los elementos definitorios y espec1ficos de la
televisi6n en contraposici6n a los restantes medios
r

de comunicaci6n de masas, se cifran en la condici6n
de una imagen expresiva,

t~cnica

e instantAnea, al

servicio de la espontaneidad del acto humano.
"Signifaca este hecho que no todo lo que se
transmite por televisi6n es

"t~levisual"

o "televisi-

vo". Lo espec1£icamente propio de la televisi6n surge
de pronto con la frescura del milagro ymla en lo pro£undo del alma del telespectador excepcionalmente. En
el resto de los casos (yo me atrever!a a afirmar que
constituyen la norma general del quehacer profesional
de la televisi6n) el nuevo medio es como una potenciaci6n, como una proclamaci6n, como una multiplicaci6n
de elementos, recursos y medios expresivos que no le
son propios.
"Hablar, por consiguiente, de la televisi6n,
- como

t~cnica

audiovisual, significa, de entrada, dos

cosas bien distintas: por un~arte, que representa
la alianza de imagen y sonido al servicio de una comunidad de ideas ~actitudes humanas y, por otra, que
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es capaz de aglutiaar, gracias a su capacidad informativa por imagen
restantes
nido,

instant~nea,

t~cnicas

los elementos de las

auxiliares de la imagen y el so-

someti~ndolas

a una metodolog!a comdn; mAs to-

dav1a1los ensayos que basta el momento se han llevado
a cabo acerca de la didActica de la televisi6n se
sienten tributarios de la teor!a,

t~cnica

y experien-

cia de la didActica de los restantes medios.
"Cine y televisi6n son dos campos abiertos todav1a a la experimentaci6n y comprobaci6n de nuevas
£6rmulas expresivas para la explotaci6n de las tres
grandes virtudes de la imagen: su funci6n documental,
su funci6n anal1tica y su funci6n po~tica.
"La radio-televisi6n educativa ha instaurado
ya nuevos

m~todos

en la producci6n, emisi6n y control

de sus mensajes. La

m~s

clara diferencia que media

entre la televisi6n general y la televisi6n educativa,
estriba en que su interna metodolog1a renuncia, deliberadamente, a toda informaci6n que no determine directamente su respuesta.
"Las

t~cnicas

de respuesta estAn todav!a en

estudio. En este punto estriba

~uizAs,

la mayor de las
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dificultades para el aprendizaje por medio de la radio-televisi6n: el mensaje .de estas

t~cnicas

es irre-

versible, y pese al esfuerzo de medios auxiliares,
en especial el

tel~fono y

seguir~

pr~cticamente

siendo

el interfono, la dificultad
insuperable.

"La soluci6n que, por el momento, se ha adoptado1es el sistema de respuestas objetivas en

serie,

siguiendo la normativa general de los procedimientos
de evaluaci6n y control estad1sticos.
"El hecho pone de manifiesto un punto particularmente significativo e importante: el aprendizaje es tan claro en la aecesidad de una comunicaci6n
interhumana, interpersonal, directa, c~lidd, basada
en el mutuo conocimiento y -simpat1a- de maestro y
alumno; en una palabra, es un

"di~logo"

humano. Nun-

ca debe esperarse de la radio y televisi6n el papel
de suplir, suplantar o invalidar la £unci6n insustituible que el maestro desempena en la ensenanza. Todo sistema de radio-televisi6n educativa debe contar
con la previa organizaci6n de las. que se han venido
llamando "colectividades coherentes", estructuradas,
de nivel mental

homog~neo,

encaminadas por un

maes~

,···.,
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tro, ·o en su defecto por un monitor, encargado de in1
1
tegrar el mensaje en el desarrollo normal d~a clase
o el programa de cultura popular, dot!ndolo de una
mayor eficacia y rendimiento.
"Cabe preguntarse entonces: si la radio-televisi6n educativa entendida correctamente, no se propo· ne suplir al maestro ben
funci6n?. Consiste en

qu~

consiste propiamente su

colabor~

con

~1,

aportando

una serie de elementos que normalmente no puede tener
al alcance de la mano. Estos elementos no pueden disociar jamAs al alumno, llevAndole por el campo d~a
disgresi6n culturalista o la vana espectacularidad.
El mensaje d~a radiotelevisi6n debe constituir un
todo coherente, arm6nico y trabado perfectamente con
el desarrollo de las explicaciones del maestro. Es un
material "manipulable", ddctil, expresivo y eficaz,
para logar el fin co~reto: el aprovechamiento del alumno. En esta

ali~nza

perfecta del hombre y de la

t~c-

nica se estAn llevando a cabo experiencias interesantes, como las de ensefianza programada por televisi6n,
que conviene incorporar a nuestras preocupaciones inmediatas.
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"TVE no ha de regatear esfuerzos para atender
perfectamente a esta tarea nobil!sima, qqe nos compensa de todo

sinsab~or

profesional y nos hace sen-

tirnos ~tiles en el mAs digno d~os cometidos: la
I

formaci6n de nuestros hombres del affo 2.000.
"Con esta mode$ o6ra hace su aparici6n oficial en el Ambito editorial la "Televisi6n Escolar"
espafiola. La obra pretende

di~lgar

la normativa bA-

sica que ha presidido los esfuerzos de la comisi6n
mixta de radiotelevisi6n educativa, 6rgano

a1

que

compete la orientaci6n, perfeccionamiento y control
de esta experiencia espaftola, fmuto del acuerqo pro£undo de dos organismos de la administraci6n del Estado: Direcciones Generales de Radiodifusi6n y Televisi6n y de Ensefianza Primaria. {4)
Sin perJuicio de que en la segunda parte de
este trabajo amalicemos detenidamente, al estudiar
la metodolog!a que nos parece mAs id6nea, algunos de

(4) "La Televisi6n Escolar en Espafla". 1967-68. Direcci6n General de Radiodifusi6n y Televisi6n. Direcci6n
Ge6aral de Ensenanza Primaria. Pgs. 12, 14 y 15. Barcelona, 1968.
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los aspectos que sirvieron de base estructural a la
"Televisi6n Educativa" en Espaffa, hemos de apresurarnos a decir que tanto el texto ya citado como los que
analizaremos

m~s

adelante, se encontraban en perfec-

ta consonancia con las publicaciones y los tratadistas de mayor solvencia del mundo. Ello no obstante,
como ya queda dicho, "Televisi6n Escolar" termin6 su
vida en la antena en los dltimos d1as de mayo de 1970,
quedando como una experiencia a no volver ·.a intentar.
En realidad, en este punto termina la historia de la
"Televisi6n Educativa" espafiola, historia voluntariamente detenida por los responsables de los dos.ministerios que no llegaron a ponerse de acuerdo en la
combinaci6n de esta u otras experiencias similares.
La irreparable

p~rdida

que ha supuesto este tiempo

sin "Televisi6n Educativa"

~1

las antenas espafiolas

no tiene ya posible soluci6n, pero s1 ser!a de desear
que en el estudio cr1tico y metodol6gico que sigue,
pudi~semos

ser lo suficientemente expl!citos como

para convencerJa quien corresponda 1de la necesidad y
obligaci6n moral en que tanto los estudiosos del terna como los responsables de los ministerios vincula-
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dos al mismo y los dirigentes de TVE nos encontramos para, en una

acci6~oordinada,

a la implantaci6n de unos

m~todos

intentar volver
de enseftanza por

televisi6n que nunca, bajo ningdn concepto, debieron
ser orillados.

Los dltimos hechos que registra la historia de
la "Televisi6n Educativa" en Espafta se sit-dan unos
affos antes y otros

despu~s

del gran £en6meno educati-

vo que supuso la "Televisi6n Escolar"
En ambos casos, circunstancias vitales nos hicieron tambi~n vivir esas experiencias·. Y por ello,
aunque s61o sea sucintamente, y s6Io por rigor hist6rico, habremos de dejar constancia aqui.
A comienzos del afto 1966 se intent6 en Televi-

si6n Espaftola y dentro del Departamento de Programas
Educativos y Culturales, una divulgaci6n de mdsica
culta a todos los niveles. Para ello se puso en marcha un programa titulado "A trav~s de la mdsica", en
el que utilizando las
1

t~cnicas

mAs sencillas de la di-

vulgaci6n educativa se pretendia hacer llegar, a la

1
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inmensa masa d~os telespectadore,, unos principios
b!sicos elementales aptos para la mejor comprensi6n
y seguimiento de la mdsica cl!sica. Los guiones de

la serie fueron escritos por Justo Merino Belmonte y
su realizaci6n corri6 a cargo de JoAe Buenagu •. Esta
experiencia de divulgaci6n musical· se mantuvo seis
meses en antena y de ella no se hizo ningdn tipo de
evaluaci6n ni sondeo estad!stico.
Por otra parte, una vez terminado el tercer
ciclo de la "Televisi6n Escolar" y tras la pausa del
verano,

fu~

nombrado Jefe del Departamento de Televi-

si6n Educativa y Cultural, Joaquin de Aguilera Gamoneda, actual Catedr!tico de Historia de los Medios
de Comunicaci6n de la Facultad de Ciencias de la Informaci6n de la Universidad Complutense. De esa dltima etapa tenemos un testimonio de primer1sima mano
que es del propio profesor Aguilera, quien en su libro "La educaci6n por Televisi6n" nos dice:
"Al finalizar el curso
ce~raron

acad~ico

1969-70 se

unas reuniones de alto nivel entre repre-

sentantes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, por
un lado y dirigentes de TVE en nombre del I<linisterio
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de

f.,.r;o~'"'"ccd.,

y Turismo por otro, con objeto de estu-

diar diversos aspectos de la ensenanza por televisi6n.
En ellas, y a petici6n del Departamento rector de la
Educaci6n Espafiola, se decidi6 dar, temporalmente,
por concluiclo el experimento de la''felevisi6n Escolar"
para proceder a la evaluaci6n y anAlisis de sus resultados. Ese mismo departamento ministerial hizo
valer su criterio de que los

p~ogramas

educativos de

la etapa pasada fuesen sustitu!do en la nueva por
unos dedicados a la educaci6n de adultos, en aplicaci6n de otra de las decisiones adoptadas en la reuni6n antes citada, la que estipulaba que Televisi6n
Espaflola podr!a difundir·programas educativos, pero
que ia responsabilidad de la enseflanza a
televisi6n corresponder!a,

~nicamente,

trav~s

de la

al Ministerio

de Educaci6n y Ciencia. E indic6, igualmente, que se
deber!a procurar disfrazar el carActer did1ctico de
estos nuevos programas para que, dado el tipo de audiencia que se pretend!a alcanzar, una audiencia de
adultos poco culturizados, sus miembros no se desentendiesen de los mensajes educativos que les fueran
destinados.

. i
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"Para dar cumplimientos a esos deseos e indicaciones, el departamento de Programas Educativos de
TVE consider6 que la mejor forma de lograrlo consistia en aplicar el sistema de educaci6n de adultos que
la terminologia anglosajona califica de "informal",
es decir, aquel en el que los diferentes temas se
exponen de forma salteada, sin seguir un orden de
exposici6n sistemAtico y de presentaci6n previsible,
sinolsorprendiendo la atenci6n de la audiencia y constituyendo unas unidades cerradas e incompletas en s!
mismas, que no precisan de antecedentes para su comprensi6n ni de consecuentes para su eficaz desarrollo.
"Una vez establecidos estos criterios se determinaron igualmente las condiciones concretas de la
cooperaci6n entre ambos organismos. Televisi6n Espaftola habria de dedicar 90 minutos diarios de su programaci6n durante cinco dias a la semana a la emisi6n
de programas educativos. Para esos programas se pospondria la matinal bora de la emisi6n de "Televisi6n
Escolar" hasta las 12,30 del mediodia pues ya no se
pretendia que fuesen recibidos por una audiencia es-
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colar en sus aulas y se prolongar!a hasta las 14 horas. Se dispondr!a de un presupuesto de 20 millones
anuales de pesetas para su realizaci6n. Por su parte,
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia habr!a de colaborar en estas tareas educativas presentando los guiones
did~cticos

de los temas que TVE tendr1a que poner en

antena, suministrando los equipos materiales precisos para la producci6n de esos programas por TVE,
basta que pudiese o£recer unos estudios similares a
los desaparecidos del Manzanares, o, eventualmente,
cooperando en la £inanciaci6n
suma en

r~ci6n

d~os

mismos con una

con los prop69t6s concretes que se

pretendiese lograr.
"Durante la primera etapa de la nueva programaci6n, es decir, durante el

~ltimo

trimestre del affo

1970, TVE desarrollar1a su programaci6n educativa por

s1 misma utilizando a este £1n, de manera principal,
la serie de programas educativos de que ya dispon1a,
as! como varios de los documentales anteriormente
emitidos por algunas de sus dos cadenas. A partir del
nuevo affo, los programas se llevar!an a cabo en colaboraci6n por ambos departamentos gubernamentales.

,•· «tJ
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"Como se acaba de seffalar, las emisiones fueron diarias y tuvieron una duraci6n de 90 minutos,
que se divid1an en una hora de temas de

inter~s

edu-

cativo general, emitida bajo el titulo de "Primera
Hora" y otra media hora dedicada a temas
ficamente

did~cticos,

m~s

espec1-

difundidos bajo la denominaci6n

de "Conviene saber". Las diversas materias tratadas
pueden agruparse en ciencias,

~istoria,

arte, socio-

log1a, divulgaci6n y otros varios temas, tales como
deportes o concursos.
"Adem~s

de las repeticiones citadas, el de-

partamento de porgramas educativos emiti6, durante
seis meses de duraci6n de esta experiencia, las siguientes series de producci6n propia, algunas de las
cuales permanecieron en antena aun
primida la programaci6n educativa:
SERIES
Fon~tica

inglesa

Los ndmeros viven
Cita con el ingenio
Socorrismo
En busca del pasado

despu~s

de ser su-
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- Andar y ver
- Un mundo mejor
- Grandes batallas
- C6mo es - C6mo se hace
- Mi amigo el

Oc~ano.

"En resumen, un total de 102 programas, que supusieron 1.917 minutos de emisi6n dtil, es decir,
unas 32

hor~

aproximadamente.

"Con objeto de tener una idea, alJflque sea aproximada de la audiencia de los programas educativos,
entre dichas series se incluyeros dos concursos de
bases bien diferentes: uno sobre temas marinos, "Mi
amigo el Ocl!ano" y otro, que no pretendia demostrar
la retenci6n de algunos datos memoristicos, sino estimular la imaginaci6n y el ingenio de los participantC!s, llamado "Cita con el ingenio". Del ndmero de
respuestas recibidas a las cuestiones propuestas pudo deducirse que la audiencia de este tipo de programas no era tan reducida como sus contenidos educativos y su matinal horario de emisi6n hicieran temer.
Claro es que la traducci6n a cifras concr.etas de es-
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tas apreciaciones

gen~ales

no se pod{a efectuar por

este elemental procedimiento, pues el hecho de participar en un concurso tampoco garantizaba que antes ni
despu~s del mismo aSistiese al resto de los programas

educativos. Para obtener unos resultados fiables hubiese sido preciso realizar una serie de encuestas
por procedimientos cient{ficos que, desgraciadamente,
en aquellos momentos no se pudieron llevar a cabo.
"Finalmente, y por desgracia, los desacuerdos
con el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, as{ como
las modificaciones introducidas en el esquema de la
programaci6n de Televisi6n Espanola en el mes de abril
de 1971, pondr{an

t~rmino

definitivo

a los

programas

educativos de TVE, dado que, basta la fecha, no se
han reanundado en ninguna de las facetas de posible
utilizaci6n de la educaci6n televisual, con lo que se
quiebra igualmente aquella loable preocupaci6n inicial de nuestro organismo televisivo por brindar este tipo de programas al pdblico interesado por los
inismos." ( 5)
(5) Joaquin de Aguilera Gamoneda. "La educaci6n por Televisi6n". Edic. Universidad de Navarra S.A. Pgs. 173,
174, 175, 176, 177. Pamplona 1980.
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+

Con este importante documento de Joaquin de
Aguilera Gamoneda, dltimo

~efe

de los Programas Edu-

cativos y Culturales de Televisi6n Espanola y a quien
personalmente debemos testimonio de gratitud, tanto
desde el punto de vista

pro~esional

como amistoso,

termina e.ste estudio hist6rico de la Educaci6n por
Televisi6n en Espafia. Pero sin perder la esperanza
de que un dia vuelva a las antenas de Televisi6n Espafiola este "servicio pdblico verdaderamente desatendido", no queremos poner punto final al capitulo sin
anunciar que un anAlisis metodol6gico de la emisi6n
educativa y la plani£icaci6n de una futura educaci6n
por televisi6n constituyen

n~cleos

segunda parte de nuestro trabajo.

centrales de la
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SEGUNDA PARTE
CAPITULO I
CULTURA, EDUCACION Y.TELEVISION
Apresur~monos

a decir que no es £tu:::il encon-

trar la delimitaci6n que pueda permitirnos, £ehacientemente1deslindar campos tan pr6ximos y tan sutiles
como los que pueden englobar a las emisiones educativas por televisi6n y los que se refieren a las emisiones culturales por el mismo medio. Adelantemos que
si bien se llega, por los extremos 1 a decir lo que es
meramente educativo y lo

completamente cultural,

quedan siempre zonas intermedias en
ceptos se solapan y . rv~t>E:JJ u.r;~~o P.

l~s

que los

con-~

cdfusiones.

Ha sido en la Conferencia de Marly (1948) cuando se abord6 el tema d~a delimitaci6n entre Televisi6n Cultural y Educativa. En ella se acept6 una de£inici6n propuesta por

Roger~Clausse

que no s61o de-

limita el campo de las emisiones educativas por contraposici6n a las

cult~ales

sino que incluso puede

servir para diferenciar aquellas de la propia Televisi6n Escolar.
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Esa de£inici6n es la siguiente:
"Una emisi6n es educativa si
realizada con fines

did~cticos

est~

concebida y

y se incorpora a un

conjunto coherente y progresivo ••• " (1)
Por otro lados
"La emisi6n cultural escapa a estas exigencias
y merece tal calificaci6n cuando se dedica, pura y

simplemente a transmitir el patrimonio intelectual y
artistico o tiene la ambici6n de crear un arte nuevo."

(2).
Nuestra idea al seleccionar las emisiones que
han integrado el estudio hist6rico que antecede para
seguir la trayectoria de la Televisi6n Educativa en
Espafia, si bien abarca esas diferenciaciones y, por
supuesto, entra dentro de la primera, tiene una serie
de matices que conviene aclarar.
En primer lugar nuestro criterio de selecci6n

(1) Roger Clausee Cahiers d~tudes de Radio etdTelevisi6n N2 21. Paris 1949.
(2) Roger Clause. "L,Education par la Radio". Pg. 11.
Unesco. Paris 1949
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abarce una serie de facetas capaces de justificar por
qu~

hemos seleccionado determinadas emisiones. Y en

esas facetas destaca, a nuestro juicio, una de particular importancia.
La primera noci6n que hemos tenido en cuenta en
la selecci6n ha sido la de la intencionalidad, independientemente de que la emisi6n haya o no cumplido a
posteriori su cometido.
Nos ha bastado con una intenci6n de principio,
con comprobrar que se pretend1a, seriamente, enseflar
algo

~

alguien, a

trav~s

de la Televisi6n para que

1

hayamos estimado oportuno incluir el programa en el
estudio hist6rico.
Y a partir de la noci6n de intencionalidad,
que como hemos podido

compro~ar

en el desarrollo his-

t6nico anterior abarca un ndmero considerable de aflos,
espacios televisivos y
a decir

tambi~n

g~neros,

nos vemos obligados

que en el estudio de la Televisi6n

Educativa en general y en el de la Televisi6n Educativa Espaflola, en particular, admitimos una serie de
gradaciones que irian, desde la gradaci6n
noci6n de Televisi6n Educativa

m~s

m~xima

o

pura, basta las
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. gradaciones que nos llevar!an, tras la primera, a estimar que,

despu~s

de tener en cuenta la intenciona-

lidad, habr!a emisiones educativas que servir!an como
simple

,.,q.

docu~nto,

otras que cwnplir!an funci6n.·de com-

plemento, muchas mAs que se dedicar!an a difundir o
divulgar educaci6n desde el nivel de la pura instrucci6n y por

~ltimo

un extenso grupo que entrar!a

~en-

tro de lo que la terminolog!a anglosajona califica de
educaci6n "informal" y que Joaquin de Aguilera ha recogido y puesto en prActica en su libro "La Educaci6n
por Televisi6n", cuando

refiri~ndose

a la llamada edu-

caci6nuinformat1 por TV dice:
"Los diferentes temas se exponene de forma
salteada,sin seguir un orden de exposici6n sistemAtico y de presentaci6n previsible, sino sorprendiendo la atenci6n de la audiencia y constituyendo unas
unidades cerradas y completas ·en s! mismas, que no
precisan de antecedentes para su comprensi6n ni de
consecuentes para su eficaz desarrollo." (3)
(3) Joaquin de Aguilera .. "La Educaci6n por Televisi6n" (Un servicio p6blico desatendido). Pg .. 174.
Ed. Universidad de Navarra S.A. Pamplona 1980.
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Por lo tanto, si al criterio de intencionalidad vamos affadiendo cada una de estas gradaciones,
nos encontramos:
1.- Existe en la mAxima gradaci6n de las emi-

siones educativas un tipo de espacios que pueden cJasificarse.como Televisi6n Educativa pura, en los que,
a nuestro juicio, deben impartirse unas ensenanzas
regladas que, sin desdenar en ningdn momento las
nicas televisivas,

cumpl~n

t~c

una estricta labor de en-

seffanza con arreglo a un programa,.que trae consigo
la necesidad de una matr1cula, la realizaci6n peri6dica de unos ejercicios, la .evaluaci6n de unos resultados, la obligaci6n de pasar unos exAmenes y la consecuci6n de un titulo o diploma capacitando para unas
determinadas actividades.
En este primer apartado, en lo que a Televisi6n
Educativa se refiere, no se ha producido adn en Espafia ninguna clase de experiencia que pueda encuadrarse exactamente en este grupo. El experimento mAs pr6ximo que se conoce en nuestro pais es el del Bachillerato Radio£6nico del Instituto Nacional de Educaci6n a
Distancia que citamos incidentalmente al re£erirnos,
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en la parte hist6rica, al ensayo de Bachillerato Televisivo puesto en prAcitca por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Por tanto, si bien este tipo de
emisiones se han dado en otros paises y con

~xito

ex-

traordinario, citemos como ejemplo mAximo el de la
"Open University" (4) inglesa, nada se ha hecho, hasta el momento en nuestro pais para llenar esta primera noci6n de Televisi6n Educativa pura.
2e- En un segundo peldafio tendr!amos el de la

emisi6n educativa que, sin pretender impartir ensefianz~reglad~

tiene en cuenta los programas educativos

nacionales en cualquiera de.sus Areas y, con la clara
intenci6n de educar, suministra por la antena documentos que dif!cilmente podr!an llegar a los Ambitos
educativos cerrados: o transmite complementos que,
sin duda, sirven de eficaz apoyatura al desarrollo
normal de las enseHanzas.
En este segundo apartado ya hay una serie de

(4) Roy Shaw. La "Open University" Pgs .. 23 a 27. Televisi6n y Educaci6n.. Versi6n espafiola de la Fersehen und
Bildung. RTVE. Madrid 1971.
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emisiones espanolas que (mtrar!an dentro ·.de dicha
clasificaci6n y muy especialmente la que hemos estudiado en la parte hist6rica bajo la amplia denominaci6n

gen~rica

de "Televisi6n Escolar" y .·.la que sir-

vi6 de complemento a la Campana Nacional de Alfabetizaci6n de Adultos y que se titulaba "ImAgenes para
Saber".
En este sentido nos interesa recordar a Paul
Rivenc:
"Lo audiovisual cubre el vasto y movido dominio de los sustitutos t~cnicos de significado auditivo o visual: los medios tecnol6gicos de reproducir
sonidos e· imAgenes y de ofrecerlas en ·forma de documentos practicamente reutilizables basta el infinito." ( 5)
3.- En un tercer peldai'io d~a gradaci6n que nos
hemos propuesto desarrollar nos encontrar!amos con
las emisiones que difundir!an o divulgar!an educaci6n desde el nivel de la pura instrucci6n como un

(5) Paul Rivenc. La Pedagogie Contemporaine. Pg. 32.
Col. "Regard". Toulouse 1972.
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primer paso bacia mAs altas nociones culturales a
las que no llegar1an por mantenerse en un nivel elemental o medio.
La divulgaci6n educativa servir!a a una gran
masa de no iniciados y aun rozando criterios de cultura de masas tendr1a siempre en cuenta, ademAs de la
noci6n de intencionalidad, esa otra de instrucci6n
pura que tan necesaria puede ser siempre. Curioso es
razonar aqu1 con Michel Tardys
"Los alumnos pertenecen ya a una civilizaci6n
ic6ni?a, los pro£esores adn estAn en una civilizaci6n pre-ic6nica." (6)
Teniendo eso en cuenta, en este tercer apartado caben buen ndmero

tambi~n

de las emisiones ya vis-

tas y £undamentalmente todas las que se produjeron
antes de la aparici6n de "Tel"evisi6n Escolar" e "ImAgenes para saber", intentando coadyuvar a la marcha
de los estamentos o£iciales educativos pero sin haber
coordinado previamente su acci6n. De esa forma esos

(6) Michel Tardy. Le Professeur et les Images. Pg. 18.
PUF. Paris 1966.
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programas no cumplieron claramente el cometido de ser
docwnento:: o complemento y

s~quedaron

s61o en la £a-

ceta de meros divulgadores educativos.
En esta tercera globalizaci6n podr!amos incluir, tanto las emisiones pioneras como aquellas otras
que se liamaron "Aula TV", "Escuela TV", "Academia TV"
y "Universidad TV". Todas ellas con el marchamo de la

intencionalidad indiscutible de intentar enseffar algo a alguien a

trav~s

de las ondas televisivas, pero

todas ellas sin constituir el conglomerado
y

sistem~tico

"Im~genes

homog~neo

que fueron "Televisi6n Escolar" e

para saber".

Si a alguien sirvieron

fu~

a los

m~s

j6venes.

Si alguien no las comprendi6 fueron los mayores.
4.- Por dltimo

habilitari~os

un

cu~to

apar-

tado, tan amplio como diverso, que sigue.sin perder
la noci6n de intencionalidad educativa pero que se
acoge ala nomenclatura anglosajona de "lo informal".
Y en ese ampl!simo abanico encontramos espacios tan
diversos como el de "Tengo un libro en las manos" de
Luis de Sosa, pasando, entre otros, por los diferentes espacios que llev6 a la antena el gran divulga-
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dor

h~is

I

Miratvilles y el conjunto de emisiones que se

integraron, £inalmente, bajo los grandes titulos de
"Primera bora" y

11

Conviene saber". Y aqui nos parece

necesario citar a Albert Plecy:
"Pronto pensaremos como soffamosz en imAgenes .. " ( 7)
Con esta clasi£icaci6n en cuatro puntos creemos poder ordenar toda la

gam~

de emisiones expuestas

en el estudio hist6rico y dejar bien sentado cuAl ha
sido nuestra intenci6n al realiza~.
Ello no obstante, creemos necesario insistir
en las nociones de "cultura" y "educaci6n11 , para tratar de deslindar, lo mAs"posible, el campo de esos dos
importantes conceptos. Conceptos que, por otra parte,
repetimos una vez mAs, pueden llegar a mezclarse en
cualquier momento sin que el es£uerzo de separarlos
sirva para su total dicotomia.
Comencemos por intentar ponernos de acuerdo en
lo que se entiende por "cultura". Recurrir ala clasi(7) Albert Plecy. Grammaire elementaire de Limage.
Pg. 30. Marabout Universit~. Bruselas 1971.
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£icaci6n de Xroeber y Kluckhohn (B) nos pareceria prolijo.
Igualmente seguimos muy de cerca las nociones
desarrolladas por nuestro Maestro Jorge Uscatescu en
su tratado "Breve Teoria e Historia de la Cultura".(9)
Por dltimo, atendemos los criterios desarrollados por Jean Cazeneuve en su libro "La Sociedad de
la Ubicuidad." (10)
Refiri~ndonos

a este autor, nos interesa resal-

tar que Cazeneuve opone implicita y explicitarnente la
cultura a la naturaleza, idea que nos parece altamente enriquecedora. Para
tambi~n

~1,

el hombre cultivado es

el hombre civilizado, opuesto al salvaje, des-

de un punto de vista evoluciontsta. Y Cazeneuve, citando a Levi Strauss, nos hace ver como "la regla
sustituye al instiato y que, por ejernplo, una regla necesaria como el tabd del incesto, que sin em-

(8) A.L.JCroeber y c. ICluckhohn "Cultura y Sociedad".
Ed. Libros bAsiCO$. Buenos Aires i973.
(9) Jorge Uscatescu. Breve Teoria e Historia de la Cultura. Instituto Editorial Reus. Madrid 1973.
(10) Jean cazeneuve. La Sociedad de la Ubicuidad. Ed.
Gustavo Gili. Barcelona 1978.·
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bargo conserva en su determinaci6n la flexibilidad de
la regla respecto del

inst~tno,

se encuentra en el

limite entre naturaleza y cultura y es £undamento de
estructuras sociales elementales." (11)
Cazeneuve nos viene a decir que a partir del
despliegu~

de ese concepto es £Acil pasar ala de£i-

nici6n de la cultura como herencia social, pues lo que
se sobreafiade a la naturaleza es regla y no instinto.
Es decir que aqu! se re£iere a la idea de lo variable
segdn las diversas sociedades, que no estA limitado
al individuo, sino que es aquello que una sociedad
transmite de una generaci6n.a otra y que el individuo 1miembro de esa sociedad parende. Lo que es igual:
1

todo aquello que le es inculcado.
Peor no podemos quedar en ese dnico nivel de
di£erenciaci6n que argumenta el tratadista que nos
ocupa basAndose en Levi-Strauss sino que hemos de
seguir avanzando en esa idea utilizando otros criterios no menos esclarecedores.

(11) Claude Levi-Strausse Las estructuras elementales
del parentesco. Cap. I. SAICF Buenos Aires 1964.
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Y as! nos encontramos con una serie de argumentaciones,casi dir!amos de£iniciones, que nos interesa
citar.
Por ejemplo,

seg~

r.A. Fischer, "si llamamos

cultura a lo que eleva la vida y el valor del hombre
por encima del animal, a los medios que el hombre ha
£orjado para ello los podemos llamar medios culturales o,

m~s

generalmente, valores culturales." (12)

Por su parte, Cazeneuve recoge otra noci6n importante, esta vez utilizando a Albert Schweitzer:
"La cultura es la suma de todos los progresos del
hombre y de la humanidad, en todos los dominios y
desde todos los puntos de vista, en la medida en que
contribuyen a la plenitud

esp~ritual

del indivi-

duo y al mismo progreso del progreso." (13)
Pero nada tan iluminante para lo que aqu1 nos
interesa como la

de Gast6n Berger:

(12) I.A.Fischer. Iultura und Gesellun. Pg. 31. Colonia 1951.
[13) A.Schweitzer, Iultur und Etnik. Pg. 7. Verlag
C.H. Beck. Munich 1951.
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"La civilizaci6n se compone de valores universales, mientras que la

cul~ura

se centra en los valo-

res personales ••• Advertimos ••• que ser vultivado no
es poseer muchos conocimientos, ni tener ciertos conocimientos privilegiados. Ni la instrucci6n, ni la
erudici6n., ni la virtud son cul tur·a. La cul tura es el
sentido de lo humano." (14)
Y as! podr!amos llegar hasta la "boutade" tan
repetida de Herriott
"La cultura es lo que queda cuando se ha olvi. dado todo."
Pero si utilizamos los

c~ninos

plenos de su-

gerencias que nos ofrece nuestro maestro Jorge Uscatescu en "Breve Teoria e Historia de la Oultura"p
con

~1

podriamos continuar esta exposici6n, siguiendo

las citas que en su obra da. Asi Uscatescu intercala
un criterio de Alfred Weber, quien se ha preguntado:
"~Hata

que'punto el hombre que

espont~neamente

produce y al mismo tiempo se interpreta a s! mismo y

(14) Gaston Berger."L,homme moderne et son education".
Pgs. 226, 227. PUF. Paris 1962.

,.
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a la existencia, es en s!, en el modo y forma de su
espontaneidad y en la forma esencial que le sirve de
base, un producto hist6rico y mudable ya sea por la
mutaci6n de las £ormas y contenidos
~1

existencia~es

que

mismo cre6 ya sea por el ambiente natural y sus

transfomaciones'1". (15)
Nos urge decir que el concepto de cultura ha
sido objeto de un considerable ndmero de de£iniciones.
Se calcula que desde los distintos Angulos que el concepto o£rece podr!an haberse £ormulado ya

alrededo~

de 170 de£iniciones.
De cualquier forma no vamos a pretender aqu!
ni siquiera enumerar las principales de esas de£iniciones, aunque s! decir que una serie de acepciones
de ese concepto nos permiten un primer acercamiento •
su comprensi6n y a sus mAs importantes caracter!sticas.
El

t~rmino

cultura, lo hemos heredado los hom-

bres de hoy de expresiones ampliamente di£undidas por

(15) Jorge Uscatescu. "Breve teor!a e historia de la
cultura. Pg. 29 y 30. Instituto ~ditorias Reus, S.A.
Madrid 1973.

- 398 -

la literatura latina, el pragmatismo y el empirismo.
romano. BAstenos decir, por ejemplo, que Cicer6n asimilaba, sobre las huellas espirituales de la "paideia"
griega expresione~ales como "cultura animi" y "cultura agrorum", lo que nos demuestra ya un claro deslinde entre lo que significaba cultiYar el espiritu
y cultivar la tierra.
Igualmente existirian qampos que nos llevan
hacia la cultura religiosa o artistica o

est~tica

o

politica, los cuales corresponderiart a esfuerzos del
espiritu·del hombre claramente delimitados.
Pero los problemas que plantean la naturaleza
y la vida o la sucesi6n de· retos y situaciones que ambas ofrecen, traerian consigo la bdsqueda de soluciones en las que el concepto de cultura seria protagonista. Finalmente los comportamientos de los hombres
o grupos humanos £rente a la vida,· la naturaleza o la
sociedad, ofrecerian

tambi~n

definiciones d e la cul-

tura inspiradas en una orientaci6n comdn para buscar
soluciones a esos comportamientoso
Cazeneuve, a manera de resumen, dice:
"Poco nos alejariamos de casi todas las opi-
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niones sobre el tema si

dij~ramos

que la cultura,

tal como suele entenderse,. comprende a la

v~ez

un

conjunto de conocimientos y una cierta forma de inteligencia que va

m~s all~

de estas adquisiciones, pe-

ro que no se reducen a un don natural, al mismo tiempo que se. aplica a todo el contenfdo social que la
educaci6n, bajo todas sus formas, ha comunicado al
individuo.
"Cuando se pretende estudiar las relaciones de
los mass-media con la cultura, sin duda no es necesario entrar detalladamente en todas las discusiones
que suscita este concepto, pudiendo considerarse que
basta con tomar el t~rmino en sus dos.significaciones
esenciales, que corresponden respectivamente a los
dos adjetivos "cultivado" y "cultural".
"El primero de estos dos sentidos implica simultaneamente la adquisici6n arm6nica de un cierto
volumen de conocimientos, el gusto de aprender y el
sentido de lo~alores intelectuales. El segundo sentido es el que empl~an sobre tod~ ljlas ciencias socia-

1

les y que conduce al "culturalismo", pasando por lo
"cultural". Entonces, la cultura designa lo t:ztansmi-
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sible en una civilizaci6n, principalmente en los dominios de las letras, las ciencias y las artes. bDe· bemos affadir a esta enumeraci6n
t~cnicas7

e~

dominio de las

Lo que plantea esta pregunta es el status

de prestigio de

~stas

en la cultura de la sociedad

global considerada." (16)
Si hemos de hacer ahora un breve
este camino de difiniciones
adelantar

que~

m~ltiples,

par~ntesis

en

tendr1amos que

a nuestro juicio, la educaci6n, y con-

cretamente la educaci6n por televisi6n, vendr1a dada
por un criteria de instrucci6n a nivel elemental o
medio que posibilitar1a la base suficiente como para
que el individuo pudiese luego acceder a la cultura.
Por lo tanto, la televisi6n educativa ser1a
aquella capaz de proporcionar las bases para el total
desarrollo cultural de una gran masa de seguidores.
De tal manera que si esa primera etapa de

i~~trucci6n

elemental o media se rebasase en lugar de la televisi6n educativa propiamente dicha estar1amos entrando

(16) Jean Cazeneuve. La sociedad de la ubicuidad. Pgs.
221, 222. Ed. Gustavo Gilii S.A. Barcelon~ 1978.
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en la televisi6n cultural.
Y es justamente ahi·;· en la noci6n que va desde
lo estrictamente instructivo al paso siguiente y

m~s

inmediato, al de la extensi6n cultural, donde podemos
encontrar los mayores puntos de confluencia de las dos
nociones y por tanto los mayores conflictos.
Por nuestra parte
que ni siquiera esa

quisi~ramos

delimitac~6n

dejar bien claro

nos preocupa y que,

como ya hemos dicho al principio, cualquier emisi6n
que se proponga enseffar algo a alquien estA dentro
de la idea primigenia que sobre televisi6n eduaativa
desarrollamos.
Porque, insistiendo en la de£il1ici6n de Roger
clausse ya citada, ser! educativa una emisi6n si esta'"concebida y realizada con fines

did~cticos

y se

incorpora a un conjunto coherente y progresivo."
Pero esta de£inici6n, que nos parece en cierto
sentido bastante pr6xima al criterio que queremos
expresar, estA superada por lo que ya hemos dicho en
el cuarto punto de nuestra primera clasi£icaci6n,
puesto que si bien en este tipo de de£inici6n queda
per£ectamente encuadrada la idea

dera

intencionalidad
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educativa cuando se habla de la emisi6n conceb~ y
realizada con fines didActicos, se nos queda un poco
corto en el criterio si lo interpretamos estrictamente exigiendo .que esa emisi6n se incorpore a "un conjunto coherente y progresivo".
Precisamente hemos recurrido a la terminolog1a anglosajona de lo "informal" para englobar en ese
amplio

t~rmino

todo ese otro C?njunto de emisiones qu7

sin ser ni coherentes ni progresivas, inseminan educaci6n y sirven al individuo para ir, peldafio a peldafio, superando diversas etapas de su £ormaci6n y logrando la deseada aproximaci6n a la cultara.
A partir de esta primera delimitaci6n del concepto de "programas educativos", que trae consigo
tener en cuenta las mdltiples definiciones de cUltura
y

las diferencias notables entre lo que es propiamen-

te instrucci6n did!ctica y extensi6n cultural, otra
serie de desarrollos nos obligan a contemplar el fen6meno de la televisi6n educativa desde otros

~ngulos

no menos iluminadores.
Sin embargo nos resistimos a

cer~ar

este ca-

pitulo sin recurrir de nuevo a·Uscatescu cuando ana-

- 403 liza la politica cultural de Ortega y Gasset. En ese
ensayo, Uscatescu, (17)

refiri~dose

a la "Conciencia

del naufragio" que Ortega capta al final de su vida,
dice que "al considerar el destino global de la cultura europea,

est~

presente siempre en su idea la si-

tuaci6n de la cultura espaftola y en sus proyectos una
acci6n cultural dinamizadora y recuperadora."
Tras introducirse en la auteAtica teoria cultural de la educaci6n orteguiana, Uscatescu recoge
una idea del fil6sofo espaftol que nos interesa resaltar:
"No es lo

m~s

urgente educartpara la vida ya

hecha sino para la vida creadora. Cuidemos primero de
fortale0er la vida viviente, la natura naturans, y
luego, si hay solaz, atenderemos a la cultura y la
civilizaci6n, a

l~ida

mec!nica, alla natura natu-

rata." (18) .

(17) Jorge Uscatescu. La politica cultural en el
pensamiento de Ortega y Gasset. Pg. 11. N2 3. Boletin de Politica Cultural. Instituto de EStudios Politicos. Julio-Septiembre. Madrid 1973.

(18) Jo~ Ortega y Gasset. Pg. 434. El Espectador.
Torno III. Biblioteca Nueva. Madrid 1966.
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Este que podria ser el resumen de lo pretendido
en el deslinde Cultura y E4ucaci6n propuesto, es decir utilizar la TV en "educar para la vida creadora",
deberia servirnos de cierra para un capitulo en el
que, siguiendo a Ortega,

quisi~ramos

para nuestra TV

y su irradiaci6n educativa y cultural, la acci6n "di-

namizadora y recuperadora" con que el gran pensador
soffaba para su patria.
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CAPITULO II

LAS ENSENANZAS REGLADAS, LOS COMPLEMENTOS Y CDOCUMENTOS, LA DIVULGACION Y LA EDUCACION "INFORMAL".

Hemos terminado con Ortega el capitulo anterior
.y

qumi~ramos

comenzar

~ste

con una de sus iluminacio-

ness
"Entrevemos una edad mfls rica, mAs compleja,
mfls sana, mAs noble, mAs quieta, con mAs ciencia y
mfls religi6n y mfls placer dohde puedan desenvolverse
mejor las diferencias personales e infinitas posibilidades de emoai6n se abran como alamedas donde cir-t
cular." (1)
Esa edad "entrevista" allA por 1916 por el pensador espanol pudiera muy bien ser

~sta

masivos de comunicaci6n en los que

las'~n£initas

que los medios
posi-

bilidades de emoci6n" se abren a cada paso proponiendo nuevos y maravillosos caminos para el intelecto
humano.

(1) Jos~ ortega y Gasset. El Espectador. T. I. Pg. 23.
Biblioteca Nueva. Madrid 1966.·
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Pe~o

el propio Ortega, pAginas adelante, ad-

vierte:
"Las gentes fr!volas
humano consiste en un

piensan que el progreso

au~~ento

cuantitativo de las co-

sas y de las ideas. No, no; el progreso verdadero es
la creciente intensidad con que percibimos media docena de misterios cardinales que en la penumbra de
la historia laten convulsos como perenne corazones.
Cada siglo, al llegar, trae apercibida una sensibilidad peculiar

para~·algunas

de

esto~randes

problemas,

dejando a los otros como olvidados o acercAndose a
ellos toscamente." (2)
Este siglo nuestro ha tra!do entre sus "misterios cardinales"
im~genes

~ste

por las ondas

de la transmisi6n de sonidos e

y;

~1

mismo tiempo, la posibi-

lidad de que con ellos el intercambio de conocimientos
se haga major y mAs aceleradamente.
Partiendo de la "emoci6n" que produce el constatar nuestra presencia en una nueva era y nuestro
acuerdo en la
que vemos

ide~

de progreso que eseboza Ortega y

perfect~ente

encajada en la contribuci6n

que los medios de comunicaci6n le prestan,

(2)

Jos~

Ortega Y Gasset. Obra cit. Pg. 71.

quisi~ra-
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en esta era ofrece la televisi6n para contribuir al
desarrollo de la humanidad. En este sentido hemos de
abundar en nuestra clasificaci6n primera, puesto que
es a la

~elevisi6n

Educativa a quien otorgamos m6xi-

ma prioridad en ese avance.
Y as!, forzosamente, tendr!amos que desarrollar los cuatro apartados en que clasificamos a la
TV Educativa y con los que pretendiamos justificar
la parte hist6rica de esta investigaci6n.
Abundemos a6n en ellos y comencemos

enumer~n-

dolos as!:
A) Las enseffanzas regladas.

B) Los complementos y documentos de apoyo.
C) La divulgaci6n
D) La educaci6n "informal".
Con esos cuatro grandes apartados queremos componer el razonamiento que sigue.
A.- LAS ENSENANZAS REGLADAS
Ya hemos dicho que a nuestro juicio existe un
primer tipo de televisi6n educativa 1 a la que hemos
llamado televisi6n educativa pura, que es aquella que
en determinados paises

est~

impartiendo

aut~nticas

en-

- 410 -

sefianzas regladas.
Apresur~onos

a

dec~r

ahora que pese a que ese

tipo de televisi6n pudiera aparecer a los ojos de los
que nos lean como un sustituto ideal del maestro, est~

por el momento lejos de nuestra idea preconizar

tal supresi6n. Pese a que la felevisi6n Educativa
que imparte ensefianzas regladas realiza un alto porcentaje de la labor de ensenanza, es, justamente por
la frialdad del medio, por su unilateralidad y por su
propia idiosincrasia, una forma de ensefiar que requiere, cuando menos, el apoyo de ese ser humano, que
presta el calor, que mantiene el

di~logo

y que tutela

la ensefianza, al que llamariamos maestro o al menos
monitor del grupo que aprende.
No se puede, por el momento, creemos que no se
ha inventado adn, aunque no nos atrevemos a decir que
no se

inventar~

nunca, un sistema de ensefianza a dis-

tancia capaz de sustituir perfectamente al ser burnano ensenante. Pero al mismo tiempo hemos de decir que
cuando las circunstancias socialesj econ6micas y politicas, es decir, cuando unas determinadas circunstancias obligan en unos determinados pa!ses a no dis-
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poner, ni de maestros, ni de monitores, estA ya demostrado que las

t~cnicas

audiovisuales, las enseffanzas

a distancia, producen unos resultados aceptables,
aunque

~stos

no sean tan espectaculares como los que

se consiguen con la £igura del maestro sirviendo de
intermediaria entre la £uente transmisora, es decir
la estaci6n de televisi6n, y los individuos a que va
destinado el mensaje o telealumnos.
Pero independientemente de la £igura del maestro o del monitor, ambas capitales en el complejo sistema

~ue

requiere la televisi6n educativa,

indepen~

dientemente de ellos, decimos, es lo cierto que la
Televisi6n Educativa, en la mAxima gradaci6n, en la
etapa mAs pura, ser!a aquella que cumpliese una estricta labor de ensefianza con arreglo a un programa, sin
desdeffar nunca las

t~cnicas

televisivas,.que consti-

tuyen por s1 solas una nueva forma de comunicar conocimientos y que han de desempeffar un papel decisivo
en el desarrollo de la historia de la humanidad.
En los paiseg donde se ha dado este tipo de
televisi6n educativa, la £uente emisora se ha convertido en un aula inmensa que propala a los cuatro vien-

fJt8L/OTECA
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tos sus enseflanzas, Sin embargo es justamente este
tipo de Televisi6n Educativa la menos indicada para ser
seguida por un telespectador cualquiera. Esta

televi~

si6n requiere una infraestructura, un complejo mecanisme que se sale de lo estrictamente televisivo, para

convertir~-el

paquete de

conjunto de sus acciones en todo un

t~cnicas

audiovisuales para que sean espe-

cialmente aprovechadas por unas determinadas personas.
Estas personas tendr1an que ser aquellas que
hubiesen-manifestado un deseo expreso de seguir determinados grupos de

~~seffanza

a distancia. Y ese deseo

lo habr1an expresado de forma inequivoca haciendo el
esfuerzo de matricularse en uno de los cursos que la
Televisi6n Educativa impartiese y, por tanto, sacrificando su dinero y su tiempo en aras de la consecuci6n de unos objetivos concretos.
En justa reciprocidad a ese esfuerzo individual, la fuente transmisora suministrar1a no s61o conocimientos sino

medios~

posibilidades, aliento y

realidades futuras alcanzables por aquel que estuviese decidido a emprender el camino que la televisi6n
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educativa le brindaba.
De esa manera y teniendo en cuenta que el telealumno se interesaba en un programa y se matriculaba en

~1,

iba a ser la emisora la que, de una forma

peri6dica, le exigiese la realizaci6n de unos ejercicios con

~os

cuales la fuente iba

a

realizar la eva-

luaci6n de unos resultados y esos resultados habr1an
de sumarse a unos etAmenes anuales de la misma forma
que la suma y resultado positivo de los exAmenes
anuales llevar1an al telealumno a la consecuci6n de un
titulo o diploma.
Pero

~ste

no ser1a

s~lo

el camino de satis£a-

cer el ansi a de "ti tuli tis" de tantos ,- sino mAs bien,
y sobre todo, la ruta a segu~r para conseguir una ca-

pacitaci6n que permitiese al telealumno emprender determinadas actividades que traer1an casi siempre como premio un mejoramiento, una reclasi£icaci6n de su
propio status laboral y, por ende, un

mejoramiento~

de su situaci6n social.
En los Estados Unidos, tras serias e importantes investigaciones sobre el proceso de aprendizaje, se han llegado a conclusiones altamente revela-
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doras, que ponen de manifiesto los "misteriosos caminos" del intelecto humano y que nos interesa citar
cuanto antes:
"El proceso de aprendizaje utiliza nuestros
sentidos como avenidas que acceden a nuestro cerebro:
es importante determinar cuAl de nuestros sentidos
es

m~s

utilizado para conducir el mensaje, y as! te-

nemos que:
APRENDEMOS

-

l%~;por

el gusto

1,5% por el tacto
3,5% por el olfato
11% por el oido
83% por la vista.
RECORDAMOS

- 10% de lo que leemos
20% de lo que escuchamos
~030%

de lo que vemos

50% de lo que vemos y o1mos
80% de lo que decimos
90% de lo que decimos haciendo algo.
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"La experiencia, tanto como la investigaci6n,
han certificado la validez de estas

ci~ras."

(3)

Luego nuestra idea de dar prioridad a lo visual
en el aprendizaje y la de hacer este visUl, ademAs de
verbal y activo, queda refrendado por esta cita. Su
utilizaci6n en las ensefianzas regladas por TV seria
imprescindible. Lo que ocurre es que este tipo de
educaci6n pura por TV no se ha dado adn en nuestro
pais y pensamos que tardarA anos en darse. No somos
un pais lo suficientemente pobre como para que los
mAximos responsab1es de la ensenanza pensen que ese
,·

fuese un camino abso1utamente prioritario

par~

la

£ormaci6n de nuestros ciudadanos, ni tan rico como
para permitirnos e1 1ujo de crear 1a extraordinaria
infraestructura que una te1evisi6n educativa pura
exigiria si se quisiese imp1antar

~sta

con toda la

seriedad y rigor que el caso requiere.
Por lo tanto, y aunque en un pais
tro 1o imprevisto siempre es posib1e,

~omo

e1 nues-

cifl~ndonos

a

(3) R.P.Rigg. L,Audio-visue1 au service de 1a Formacion. Pg. 18. Entreprise Moderne D,Edition. Paris
1971.
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nuestra realidad y al estado de abandono total en que
se ha dejado a la 'televisi~n Educativa en estos diez
dltimos aflos, habr1a que suponer que si las autoridades responsables de la educaci6n volviesen a mirar
al medio televisivo como un camino necesario para impartir enseflanzas, 16gicamente comenzar1an no por la
gradaci6n

m~xima,

es decir, empezando la casa por el

tejado, sino por cualquiera de los otros tres peldaflos que hemos anteriormente enunciado. Nos referimos
al de la Televisi6n Educativa como complemento y documento, en un segundo peldaflo, o a la televisi6n
que divulga educaci6n, en un tercero, o a la televisi6n que imparte educaci6n de una manera "in£ormal 11 p
ocupando el cuarto peldaflo de esta clasificaci6n.
B) LOS COMPLEMENTOS Y DOCUMENTOS DE APOYO

A nuestro juicio y puesto que ya se hab1a llegado al segundo de estos peldaflos experimentando toda una campafla de apoyo complementario a la lucha
contra el anal£abetismo a

trav~s

del programa "Im!-

genes para saber" y tres temporadas de "Televisi6n
Escolar", pudiera ser razonable pensar en la nueva
implantaci6n de este tipo de programas educativos que

- 417 sirviesen de complemento y llevasen documentos inencontrables a unas determinadas audiencias cautivas o
a unos determinados grupos

interes~ndose

por un apoyo

a sus enseflanzas.
Por ello creemos que merece la pena e studiar
aqu! en qu~ pudiese c6nsistir esa Televisi6n Educativa, de segunde grado, en la que 1sin duda1 deber1amos
tener en cuenta la experiencia de la "Televisi6n Escolar" en Espafla como base fundamental para el .desarrollo de nuestro fundamento.
Fu~

la propia Televisi6n Espanola desde la Di-

recci6n General de Radiodi£usi6n y Televisi6n y el
propio Ministerio de Educaci6n a trav~s de~a Direcci6n General de Ensefianza Primaria quienes sentaron
las bases de c6mo habr!a de hacerse la educaci6n por
televisi6n en nuestro pais. El planteamiento nos parece tan sumamente interesante que queremos recogerlo aqu1 en toda su integridad:
"La primera consideraci6n que debe hacerse,
al contemplar la televisi6n como agente de la educaci6n es delimitar de un modo claro y rotundo los tres
planos en que debe desenvolverse. ESto es.

b~sico

y
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elemental a la bora de en£rentarse con el _problema.
"Los tres planos

al~didos

son:

"A) Plano indiscriminado, en el que.se incluyen las emisiones destinadas al gran
ra~ter

p~blico.

De ca-

in£ormativo, recreativo, cultural incluso •••

pueden ofrecer una acci6n formativa, pero no la buscan de un modo directo.
·~B)

Plano educativo general, representado por

ciertos espacios en los que se emiten contenidos de
neto signo cultural. Tratan de sembrar ideas, inquietudes, criterios, •• aunque sin llegar a preocuparse
directamente del adecuado cultivo de las semillas lanzadas.
"C) Plano educativo especial, en el que la televisi6n se preocupa tanto de los mensajes que pueden
ponerse en antena como d~a acci6n que es necesario
ejercer por otros medios sobre los destinatarios de
aquellos mensajes.
"En los tres planos hay un comdn denominador
de influencia educativag pero esta varia en intencionalidad, en grado de intensidad y en modo de manifestaci6n. Sobre los tres planos

tendr~

algo que decir
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la pedagog1a -tal vez
pero en

~

m~s

de lo que se le concede-

que es inexcusable su participaci6n ple-

na es en el plano denominado educative especial, una
de cuyas funciones

m~s

claras y concretas es la es-

colar.
"Siempre que se trate de utilizar la televisi6n como medio de ensefianza, delim1tese, ante todo,
cual es el objetivo que se persigue y con

qu~

plano

de los anteriores puede estar relacionado. La mayor
parte de los errores, fallos e inadecuaciones que se
han producido en el empleo de este medio de comunicaci6n, se han debido a una .con£usi6n de iceas, que
han dado lugar a un desajuste entre las £6rmulas de
realizaci6~uestas
did~ctico

en juego y la naturaleza del caso

a que eran aplicadas. Por lo tanto, en el

p6rtico de toda empresa de ensenanza por televisi6n,
habr~

que definir el·campo elegido para tratarlo con

los medics que espec1ficamente le correspondan." {4)
Los tres planes de la acci6n educativa que aqu1

(4) La Televisi6n Escolar en Espafia 1967-68. Te1evisi6n Espanola. Pgs. 18 a 21. Barcelona 1968.
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se preconizan no nos parecen contradecir sustamcialmente los cuatro planos o gradaciones que preconizamos nosotros. El componente de intencionalidad que
atribu1amos a nuestros cuatro apartados aparece aqu1
claramente reflejado. El grado de intensidad con que
esa intencionalidad se aplique estA de acuerdo

tambi~n

con los cuatro peldafios que preconizamos y dnicamente
pudiese haber algdn tipo de desacuerdo en cuanto al
modo de mani£estaci6n, que ser1a mAs bien un desacuerdo de nomenclatura, puesto que a nuestro juicio el
plano.-~·""'t~ar

indiscriminad66p.odr1a, en cierta manera, en-

en lo que nosotros llamamos educaci6n informal,

el plano educativo general se corresponder!a con la
divulgaci6n educativa y en el plano educativo especial entrar1an las dos categor1as primeras, es decir
las ensefianzas regladas propiamente dichas en una primera gradaci6n y la Televisi6n Educativa sirviendo de
complemento y suministrando documentos dnicos a las
clases que normalmente se impartan sobre audiencias
cautivas.
Por tanto tendr!amos que felicitarnos por la
coincidencia y decir que nuestros puntos de vista de

I
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ahora

est~

£rancamente pr6ximos de lo que

fu~

la idea

de la acci6n edticativa por. televisi6n en nuestro pais
hace ya 14 aftos.
Pero la coincidencia es adn mayor cuando_ nos
adentramos en el an!lisis de lo que
ci6n y organizaci6n de nuestra

£u~

la plani£ica-

~elevisi6n

Escolar.

En el texto a que tantas veces habremos de aludir, se
leez
"Cuando pensamos en la "Televisi6n Escolar"
nos damos cuenta de que

~sta

no puede existir si so-

lamente se tiene en consideraci6n el mensaje emitido.
Este es necesario, pero no suficiente. Debe ir acompafiado por las otras acciones que permitan aprovechar
al

m~ximo

su poten6ia comunicativa. Se ha-llegado a

la conclusi6n de que la ensefianza por televisi6n no
puede concebirse sin una organizaci6n complementaria
que actde a modo de sistema vegetativo. Una empresa
de esta calse no puede correr el riesgo de salir al
aire si, de algdn modo, no estA garantizado el correcto aprovechamiento de su potencia- comunicativa." (5)

(5} Obra cit. Pg. 24.
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En este primer

p~rrafo

encontramos que los

responsables de la Televisi6n Educativa preconizan
en aquel tiempo la creaci6n de una organizaci6n complementaria'~ue act~e

a modo de sistema vegetativo".

La empresa u organizaci6n complementaria nunca se
mont6 debidamente y 1sin embargo 1 la Televisi6n Escolar logr6 sin ell~uchos de sus objetivos. A nuestro
juicio, esa organizaci6n complementaria resulta de
todo punto imprescindible cuando se trata de impartir
ensenanzas regladas, es decir, cuando se produce Televisi6n Educativa en el primer grado de nuestra escala. En cambio, si lo que pretendemos por televisi6n
es una complementaridad y un hacer llegar documentos
a la audiencia cautiva 1 podemos contentarnos, en principfo, con una in£raestructura mAs ligera que pudiese
llegar a serp como

fu~

el caso en la experiencia es-

paHola, un mero contacto con profesores y alumnos a
trav~s

de la publicaci6n,en revistas especializadas

ode servicio 1de los guiones de acompafiamiento. Se
nos puede argUir que preconizamos una estructura barto raqu!tica, pero quizAs el haber vivido aquella experiencia nos de derecho a decir que a pesar de su
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raquitismo el sistema funci6nty que, como siempre,
mejor es eso que nada.
Pero defendiendo esta postura realista no quiere decir que 1de ninguna forma 1 estemos preconizando que
este sea el sistema ideal. Tanto para las-: enseffanzas
regladas .como para este segundo gr.ado de Televisi6n
Educativa lo ideal ser!a disponer de una estructura
complementaria ampl!sima, capaz de cubrir todos los
fallos que el sistema a distancia tiene 1o£reciendo
las mAximas posibilidades de

~xito

a este procedi-

miento educativo.
Siguiendo,los presupuestos en que se asent6
Televisi6n Escolar.en Espana encontramos que este tipo
de

ensei~za

por televisi6n no se justificaba por sus

·proplms promotores si le faltaba el sistema que desde
dentro d~a escuela pudiese hacer rentable la inversi6n que supon!a la puesta en pie de un servicio de
esta indole.
Y~s!, el texto a que nos venimos refiriendo a

lo largo de este razonamiento, preconiza:
"Es fAcil llegar a la conclusi6n de que la
aut~ntica

Televisi6n Escolar debe tener dos vertientes,
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de naturaleza distinta, pero que habr!n de estar
estrechamente comprometidas entre s1:
"A) La vertiente televisiva.
"B) La vertiente escolar.
"No es posible enumerar los distintos puntos
interesantes que suscita la contemplaci6ndde este
hecho. Pero cabe hacer algunas consideraciones que
nos permitan verlo con cierta

~laridad.

"En primer lugar, parece 16gico conceder que
toda la plan£icsaci6n de un complejo de este tipo
debe estar encomendada a un grupo de expertos en cuestiones televisivas y pedag6gicas, a los que se unir!n otros, reclamados por determinados aspectos cient1£icos. La acci6n de este grupo no debe estar formada
por la suma de las acciones de los distintos sectores
compe.entes, sino que tendr~ un caracter unitario y
coherente." (6)
La simbiosis entre los pedagogos y los hombres
de televisi6n, constituye desde siempre 1 una de las

1

(6) Obra cit. Pg. 24.
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principales preocupaciones d~os responsables del medio, puesto que de ella depende el

~xito

de este ti-

po de emisiones. Adelantemos que dicha simbiosis no
es

£~cil

y que sobre ella habremos de insistir mAs

adelante. De cualquier £orma, es sumamente importante
que ya en. los albores de la Televfsi6n Educativa se
hubiese pensado as! y se recomendase vivamente1 que
1
las cuestiones televisivas fuesen resueltas por los
t~cnicos

del medio y las puramente pedag6gicas por

los especialistas en la materia. Pero aun teniendo
bien delimitados los campos, siempre quedan "zonas
neutras•i en las que puede ap.arecer el conflicto de
competencias con grave perjuicio para el contexto
general de la educaci6n por televisi6n y del propio
programa en particular.
De cualquier forma, si queremos tener clara
idea de c6mo debe plantearse la Tele~i6n Escolar,
habremos de recordar que

~sta

lleva consigo cuatro

fases fundamentales que ya se preconizaban cuando se
cre6 la Televisi6n Escolar y que siguen vigentes
hoy dia.
Esas cuatro fases merecen una breve exposi-
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ci6n puesto que

comprend1~ndolas

podremos entender

mejor c6mo se realiza el proceso educativo en este
tipo de emisiones escolares.
Asi tendriamos

una~imera

fase que ser1a lade

la preparaci6n, una segunda consagrada a la emisi6n
y una tercera dedicada a la orientaci6n. Quedar1a
no obstante una cuarta fase 1especialmente destinada
a la recepci6n 1 que

tambi~n

nos interesa conocer.

lo- En el proceso de la Televisi6n Escolar,
habria una primera fase, o fase previa, totalmente
consagrada a la preparaci6n del material que ha de
integrar el todo de esa globalizaci6n que trae consigo la ensefianza televisada. Y por tanto la preparaci6n del material se orientar1a, por una parte, hacia todas aquellas cosas que son necesarias para servir al propio proceso televisivo y por otra, el material espec1fico que ha de encaminarse hacia la escuela y que en la mayor1a de los casos, nada tendrA
que ver con el material tradicional de que se dispone en las aulas. Este material, ya sea para televisi6n o para la escuela, debe estar cuidadosamente
elegido y responder a una unidad de criterio y de
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£ormulaci6n.
2.- En una segunda £ase tendr!amos la propia
emisi6n de televisi6n en la cual, no s6lo estamos
realizando el acto de poner en antena el mensaje di4Actico que nos interesa hacer llegar a nuestras audiencias cautivas sino que, al mismo tiempo, hemos de
poner en marcha todo el mecanismo, toda la labor de
convertir en material emisible los guiones recibidos
con anterioridad y procedentes de la primera fase,
es decir, del grupo de preparaci6n.
La funci6n de la emisi6n en todas sus facetas,
desde que llega el material de preparaci6n, se. transforma en gui6n televisivo, pasa a ser ·obj~to de producci6n, se realiza en estudio grabAndose y luego se
convierte en emisi6n, es tarea propia de los profesionales del medio y en ella s6lo cabe una supervisi6n "in situ", es decir ala hora de dar por concluido el gui6n televisivo, o en la fase de producci6n o en la propia grabaci6~, para repetir determinadas secuencias, pero nunca en el momento de la
emisi6n cuando ya no hay posibilidad de llegar a soluciones de ningdn tipo. De cualquier forma, la labor
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de la supervisi6n debiera centrarse, fundamentalmente,
en la revisi6n del gui6n televisivo, porque en general, tanto los procesos de producci6n como de realizaci6n para grabaci6n, son di£icilmente opinables
para los no expertos.
3.- Cuando la emisi6n llega a los ndcleos cautivos que han de seguirla, se plantea la tercera fase de este proceso, e incluso .antes de que la emisi6n
llegue. Porque, en efecto, a este tercer per!odo corresponde la labor de orientaci6n en la que los maestros, es-decir los encargados o responsables de los
cursos, tanto antes del programa como en el momento
en que se. est~ransmitiehdo, habrAn de suministrar
in£ormaci6n, sugerencias y cauces para la integraci6n
formal de su alumnado en todo el conjunto de la obra
didActica que se quiere llevar a cabo.
Si nos encontrAsemos con que lo que se quiere
hacer a

trav~s

de la enseftanza por televisi6n corres-

ponde al primer grado de nuestra primitiva clasificaci6n, es decir, a la emisi6n de ensenanzas regladas
con ejercicios y evaluaciones peri6dicas,
correspondiente!s y suma de todGs esos

ex~menes

e~amenes

hacia
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la consecuci6n de un titulo por un lado y hacia la
capacitaci6n para

determin~das

actividades, esta la-

bor de orientaci6n vendf1a obligada a hacerse de la
forma mAs rigurosa, puesto que la televisi6n cumplirfa £unciones de aula magna, de lecci6n magistral y
requerirf.a el apoyo orientativo de"! maestro.
Pero no debemos olvidar que aquf se estA tratando del tema en segunda £ase, es decir, en el momento en que la televisi6n educativa se dispone a
servir de complemento y a suministrar una serie de
imAgenes documentales imposibles de encontrar en la
propia escuela. En ese caso,. la orientaci6n, siendo
muy importante, no va, necesariamente; a recurrir
al rigorismo y la meticulosidad de la primera fase,
si bien mientras mAs amplia sea esta orientaci6n mejor aprovechamiento y mejores resultados obtendremos
de la £ase complementaria y documental.
En cualquier caso, ya se trate del primer
peldaffo, es decir de la emisi6n educativa

m~s

pura,

en su grado m~ximo, o de esta segunda, lo que sf es
cierto es que la red

org~nica

del sistema escolar

que decidamos poner en funcionamiento habrA de co-
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rrer a cargo del Ministerio de Educaci6n o de la Direcci6n General correspondiente de ese mismo Ministerio.
4.- Antes y durante la emisi6n, la labor orientadora del maestro nos parece imprescindible. Pero
queda una cuarta £ase, la de la recepci6n, en la que
la persona del maestro, ante el mensaje que recibe
a

trav~s

de la pantalla y en virtud del material que

le ha llegado, £undamentalmente el gui6n
gui6n de acompanamiento,

m~s

did~ctico

y

el otro material que se

le haya remitido expresamente destinado a la explotaci6n de la emisi6n,

tendr~

que hacer una aplicaci6n

adecuada, un despliegue did~ctico conveniente para
que 1 mientras la emisi6n pasa1 1os telealumnos

est~n

per£ectamente advertidos del momento justo en que se
est!n produciendo los momentos clave del .mensaje
transmitido.
Es decir, que la £ase orientadora y la de la
recepci6n van intimamente unidas y forman un todo en
beneficio del proceso educativo. Lo que ocurre es que
la recepci6n tiene una dltima parte en la que ya la
orientaci6n primera desaparece para que una vez reci-
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bida la emisi6n, el profesor proceda a la explotaci6n
td6nea del mensaje televisado que le acaba de llegar.
Henri Dieuzeide,

refiri~ndose

a los complemen-

tos o documentos que integran este tipo de TV Educativa, dice que desde el punto de vista del profesor,
existen 3. tipos de documentos audiovisuales que el
maestro puede integrar en su enseflanza:

I' A, Los que el propio maestro produce.
''B) Los que le son suministrados.

''c) Los que le son impuestos.
En este

~ltimo

( 7)

caso entran de lleno las emi-

siones educativas en general. y Ea TV Escolar muy especialmente.
Seg~

el esquema que, anteriormente a esta

ta, hemos glosado y que
Espanola puso en

pr~ctica

ci~

es el mismo que Televisi6n
al emitir su "Televisi6n

Escolar", nos encontramos con que el panorama era
amplio y complejo y tra!a consigo un adecuado funcionamiento del mismo que no siempre se consigui6,

(7) Henri Dieuzeide. Les Techniques Audiovisuelles
dans L,Enseignement. PUF. Paris 1965.
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porque para ello habr1a hecho £alta una mayor coordinaci6n entre los dos ministerios responsables, cuyo
fru~o

que no

hab1ia sido una labor concienzuda y meticulosa
fu~

posible realizar siempre, tanto por £alta

de tiempo como por problemas de entendimiento.
El texto que nos ocupa,

refiri~ndose

a los 11-

mites de la Televisi6n Escolar, subraya:
"Es di£1cil conocer los 11mites de la Televisi6n Escolar, ya que no hemos llegado a ellos de modo
progresivo sino a partir de una concepci6n inicial
con

p~ecedentes

externos a la misma

t~cnica

televisi-

va. Los programas radio£6nicos y la aislada contribuci6n de los medios audiovisuales, todav!a no dominados plenamente en el campqtlidActico, han sido los
precedentes inmediatos. Queremoidecir que la televisi6n como medio de ensenanza, comienza ahora en nuestro pais y por tanto se encuentra en una fase experimental. Profesores, guionistas y realizadores han
prestado entusiasta

colaboraci6n~ 81

(8)

(8) La Televisi6n Escolar en Espana 1967-1968a Televisi6n Espaftolae Pg. 26. Barcelona 1968o
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Aqui, los responsables de "Televisi6n Escolar"
no s61o querian imponer

li~ites

a su proyecto sino

curarse en salud. E£ectivamente 1 se trataba de una
fase experimental, habia pocos precedentes en la historia de la Televisi6n Educativa y era

m~s

el entu-

siasmo d~ cada uno d~os que intervenian en el nuevo
sistema que sus conocimientos realis lo que se estaba poniendo en juego.
Pero no terminabmahi las advertencias que el
grupo dirigente de la•Televisi6n Escolar" hacia, sino
que ampliaban su campo de acci6n para intentar "curarse en salud" desde todos.los
Y, sinceramente, tenia

~ngulos

imaginables.

raz6n en tomar estar precau-

ciones, porque se trataba de un sistema nuevo, sujeto
no s61o a toda clase de fallos humanos naturales sino

tambi~n

a loda clase de criticas, razonadas o

irrazonables, como tenemos por costumbre en nuestro
pais siempre que se trata de implantar algo nuevo.
Por eso el texto que tan de cerca seguimos expresa
esos temores con todo lujo de det.alles, de esta forrna:

"Cualquier plani£icaci6n que se adopte necesi-
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tarA de ajustes progresivos, Hemos comenzado por un
programa d nivel nacional, encuestas y evaluaciones
nos darAn pautas de perfeccionamiento. Tendremos
que aleccionar con reglas

t~cnicas

zaci6n, al profesorado, y

tambi~n

guionistas

t~cnicos

o lemas de realilos presentadores,

y realizadores, deberAn tener en

cuenta los principios didActicos.
"De todas formas entendemos que en la situaci6n actual, y para

~prender

haciendo, la tarea mAs

urgente serA allegar informaci6n y medios al Magisterio para una explotaci6n adecuada del programa. Una
fase en que jugarA papel importante el gui6n didActico que se ponga en manos del profesorado.
"Si se tratase de programas a nivel

~acal,

provincial o regional, la coordinaci6n d~os elementos ser!a mAs viable, matizando singularrnente los
programas.
"Utilizar la televisi6n como instrumento no es
s61o fomentar la expectaci6n bacia la novedad, sino
encontrar la £6rmula mejor para su adecuado empleo.
Se suele decir que hay que enseffar a ver cine (cine
clubs), o aver televisi6n (teleclubs), pues bien,
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la Televisi6n Escolar tiene

tambi~n

un aprendizaje,

pues este medio instrumental debe estar al servicio
de la escuela y no a la inversa. Si la convertimos en
entretenimiento desvirtuamos el fin.
"Si decimos que al conocer y entender abstraemos la realidad, y s6lo sabemos cuando somos capaces
de proyectar esos conocimientos e identificarlos con
la realidad misma, podemos hacer una traslaci6n y decir que s6lo dominando la

t~cnica

de convertir la

realidad en mensaje televisado, y de trasladar luego
~ste

a la realidad, haremos Televisi6n Escolar.
"En la planificaci6n hay selecci6n de conteni-

dos culturales, conversi6n de estos programas tele-·
visados, y finalmente, reducci6n de estos

~ltimos

a

la realidad concreta.
es
"El primer eslab6n 1mportante, pues se hace
con miras al alumnado y hay que tener en cuenta a
los nifios a quienes se dirige.
"El segundo, eminentemente

t~cnico

es

tambi~n

singular, ya que no se trata de hacer porgramas infantiles (recreativos o de entretenimiento), ni tampoco de divulgaci6n cultural, o iniciaci6n cultural
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de adultos, sino de programas escolares:

~stos

son

did!cticos, y reproducen la situaci6n docente-discente
en la medida mAs natural y aproximada posible. Un
programa cultural, sin

m~s,

trata de actualizar e

informar a mentes desarrolladas, maduras y por tanto
la forma de presentaci6n no tiene por
tamente

did~ctica."

qu~

ser estric-

(9)

En lo anteriormente citado, la realidad no
lleg6 nunca a igualar los buenos pro~sitos de los organizadores. Se pensaba entances en que encuestas y
evaluaciones iban a dar pautas para los oportunos retoques, es decir, para encaminar el sistema bacia su
mejor perfeccionamiento. Lamentablemente, ni encuestas ni evaluaciones serias pudieron hacerse por £alta
de tiempo, adecuada planificaci6n y conveniente presupuesto~

Fueron, sobre todo, las cartas -espontAneas,

las llamadas telef6nicas y las conversaciones directas, los dnicos procedimientos, ciertamente acient!ficos, con que contaron los responsables para saber
cual era el resultado real de su esfuerzo •
. :}.

:.:. ...;

:·-

(9) Obra cit. Pgs. 28, 29~ 30.
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Por otra parte, se preconiaaba el allegar in£ormaci6n y medios al magisterio para que, justamente
los maestros, pudiesen explotar adecuadamente los mensajes

t~levisivos.

Sin llegar al cero absoluto, hemos

de decir, sinceramente, que la informaci6n nos pareci6 entonces insu£iciente y los medios practicamente
nulos, puesto que dicha in£ormaci6n se limit6 a la publicaci6n de los guiones de aqompafiamiento en revistas especializadas o de servicio y a no suministrar,
a pesar de las buenas intenciones de principia, nin-

gdn otro·tipo de material de acompafiamiento con el
que el maestro pudiese haber mejor defendido sus
orlentaciones y motivaciones.
Sin embargo, en el texto que seguimos, la
explotaci6n por parte del responsable del aula tenia,
en su planteamiento, especial importancia, y asi se
ponia de relieve:
"En la £ase de explotaci6n, juega importante
papel el maestro. Debe preparar a los alumnos sobre
el contenido del mensaje, motivarlos y llevarles hacia la expectaci6n: recibido el mensaje, debe

se~

guir una fase de intercambio de preguntas, informa-
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ci6n complementaria y realizaci6n de ejercicios concretos. De aqu1 la necesidad de planificar y realizar con antelaci6n suficiente los guiones didActicos.
"Volviendo al punto de partida, sobre la plani£icaci6n progresiva, la enc~sta realizada al magisterio nos podr1a proporcionar in£ormaci6n sobre:

"1.-

Temas que desean sean programados, por

ser de mAs diticil presentaci6n con los medios normales que posee el maestro y la escuela.
"2.- Duraci6n 6ptima

d~os

programas.

Ji ·Perio~icidad mtls adecuada en la presentaci6n
de cada materia de ensenanza.
"3.- Personas, tipos y modos de presentaci6n
que resultan mAs id6neos.
"4.- Posibilidades de conservar los programas
para su mejor utilizaic6n.

"5·- Calidad, estructura, utilidad

y adecua-

ci6n de los guiones didActicos.

"6.- Indice de aplicabilidad en la escuela
del tipo de actividades propuestas para desarrollar
por los alumnos.
"Con estos datos se podria ejustar.la duraci6n,
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perioricidad y clase o tipo de programa. Introducir
formas mAs correctas y medios distintos en la rea1izaci6n y, finalmente, redactar mejor los guiones y
saber el indice de rendimiento del programa segdn
las actividades realizadas por los alumnos." (10)
Con esta dltima cita se llega a la co~lusi6n
de que en el texto seguido lo que efectivamente se
est! propugnando no son precisamente Unas ensefianzas
regladas sino unas apoyaturas complementarias y un suministro documental para determinadas materias de la
ensefianza eleme~al espanola.
Sin perjuicio de que a la bora de

expo~er

nues-

tra teor1a particular sobre la metodologia a seguir
en las emisiones educativas en general ·.hagamos la deb ida exposici6n, nos parece conveniente recoger aqui,
puesto que en este capitulo hemos consagrado a ello
gran atenci6n, la evaluaci6n general que de la Televisi6n Escolar se hizo por parte del Ministerio de
Educaci6n y de los responsables de Televisi6n y que
ha sido enumerada en el trabajo "La Televisi6n Educa-

(10) Obra cit. Pg. 30.
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rezas
"Dentro del campo de "experiencia piloto" se
obtienen resultados muy positivos:
11

-

"

Gran teleadiencia controlada y motivada.
Funci6n complementaria del medio televi-

sivo ..
" - Colaboraci6n con los maestros de las escuelas.
n .-

Mentalizaci6n del :rrofesorado.

" - Creaci6n de una estructura operativa y did~ctica v~lida,

aunque perfeccionable.

" - Contactos internacionanes• t~cnico

" - Preparaci6n de personal

y colabo-

rador en el campo de la TV Escolar.
" Se detectan algunas

deficiencia~:

" - Faltan locales aptos para grabaci6n de
programas.
" - Informaci6n retrasada con relaci6n a la
emisi6n de los programas enviada a los maestros de
las escuelas (guiAs

did~cticas).

" - Evaluaci6n

sistem~tica

deficiente.
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" - Recargo de trabajo del personal. destinado
a TV Escolar.
"Existe, sobre todo, un condicionante de base
que, en el plano de la suposici6n, motiv6 la no continuidad de la TV Escoiar:
" - Falta de delimitaci6n de responsabilidades
o £alta de criteria en su asignaci6n entre TVE y el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia." (11)
Todas estas evaluaciones en pro y en contra
de lo que ful! la 11 Televisi6n Escolar 11en Espafia, no hacen

m~s

que corroborar las opiniones personales que

sobre la misma hemos ido

des~izando

en este trabajo.

Y por supuesto confirman, por enl!sima vez, el nivel
de esa telenseffanza que, como repetidamente hemos dicho, £ul! complementaria y documental.
As1 hemos estudado ampliamente el segundo punto de nuestra gradaci6n que es punto bAsico y vital
en el desarrollo general de una televisi6n educati-

(11) "La Televisi6n Educativa en Espafia". Ram6n Puig
de la Bellacasa, Vicente Pascual Diez, Enrique Smith
Verdier. FUNDESCO. Pg. 439. Madrid 1976.
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va, en este caso centrada en los ejemplos claros de
"Im~genes

para saber" y "Televisi6n Escolar". Pero

a'dn nos quedan dos fases

m~s,pendientesde

an!lisis.

La tercera, re£erida a la divulgaci6n educativa, y
la cuartap que hemos venido llamando "informal". A
ellas queremos consagrar la

~ltima

parte de este ca-

pitulo.
C) LA DIVULGACION
En e£ecto, vamos a re£erirnos ahora a esa tercera gradaci6n que justamente se refiere a los programas de divulgaci6n educativa. En ellos se prescinde de cualquier in£raestructura de acompaflamiento y
se cuenta sobre todo con el "gancho" de los "comunicadores", es decir, de quienes presentanp realizan o
idean el espacio para contar con una escucha de atenci6n continua sobre la cual es, relativamente £!cil
y e£icaz, la inseminaci6n

did~ctica.

En la historia de Televisi6n Espanola hemos
contado, entre otros, con dos divulgadores educativos excepcionales,

F~lix

Rodriguez de la Fuente y

Luis Miratvilles. A ambos, igual que otros divulgadores que les siguieron con

m~s

6 menos fortuna,

quisi~-
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ramos claSficar en este apartado de nuestro estudio
dando a sus emisiones la

e~iqueta

de educativas. Y

ello por las razones siguientes:
A) Se expresaron teniendo en cuenta que se dirigian a una amplia audiencia de nivel elemental o
medio.
B) Pusieron la
del relato y en las

m~xima

im~genes

atenci6n en el

inter~s

que lo ilustraban.
fu~

C) Prescindieronj siempre que les
de la imagen tradicional y dieron paso

posible,

a otras se-

cuencias protagonizadas por los animales o los hechos cientificos que
ter~s,

acapar~ron,

por su novedad e in-

una atenci6n generalizada.
D) Nunca perdieron de vista la intenci6n di-

d~ctica

de sus intervenciones y por ello repitieron

conceptos claves, se apoyaron sobre determinadas imagenes y mantuvieron las estructuras fundamentales del
discurso bien construido, como si se tratase de una
aut~ntica

pieza

dram~tica,

con exposici6n, nudo y

desenlace.
E) Conocieron no s6lo los secretos de las materias ensenadas sino

tambi~n

los mddos y

t~cnicas

de
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F) Prescindieron del material de acompafiamiento
y afrontaron, a cuerpo limpio, el dif1cil reto de en-

sefiar sin

m~s

apoyatura que la del_propio mensaje

televisivo.
TAnto

F~lix

Rodriguez de la Fuente como Luis

· Miratvilles no son ya

m~s

que historia de la Televi-

si6n Educativa espafiola. El

pr~mero,

trAgicamente de-

saparecido, y el segundo retirado del medio y consagrado a la pol1tica.
F~lix £u~

De. los dos,

el que

m~s

se

entreg~

desde un principio al empefio didActicoe En sus inter1

venciones, consciente

de·qv~la

TV ya sea informativa,

recreativa o £ormativa, ha de ser siempre un espectAculo porque s6lo;;as1 cumplira'a plena satis£acci6n
su cometido, se prest6 voluntariamente a poner en marcha decorados, atrezzo, vestuario y los

m~s

diversos

elementos, porque juzg6 todo ello indispensable para
dar a sus intervenciones la

m~xima

Cuando en una segunda etapa

verosimilitud.
F~lix

dispuso de

equipos de filmaci6n importantes y de toda fiabilidad,
volvi6 a desempefiar ante los objetivos, por un lado,
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su papel de cient1£ico avezado, capaz de seguir dia

y noche los hAbitos del mUJ'!-do animal, y por otro su
personaje de aventurero impenitente.
Con esos dos ejes, construy6 la mAs importante
personalidad televisiva con que ha contado Televisi6n
Espafiola para la divulgaci6n, y con

~1

explicamos

bien aqui, y aqui justificamos, la existencia de ese
tercer tipo de programas

educativos~e

son t!picarnen-

te didActicos y que, a nuestro juicio, no pueden clasificarse como programs tipicamente culturales sino
mAs bien como educativos.
Avala nuestra tesis el hecho de que con este
tipo de programas se intentaba una primera aproximaci6n a un amplib espectro de telespectadores, Avido
de enseffanzas, que no habia tenido acceso frecuente
a este tipo de experiencias.
Creemos que esos no fueron programas enteramente culturales porque supieron mantenerse a la altura de una audiencia elemental o media. Por tanto,
nosotros los encuadramos

~ejor,

mAs naturalmente, co-

mo espacios educativos, puesto que intentaron una primera instrucci6n

m~s

que una extensi6n cultural que
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hubiese presupuesto conocimientos anteriores en el
tema.
Es decir, por su carActer de iniciaci6n en maignor~das

terias

del gran pdblico,

los~ogramas

a que

nos re£erimos, cumplieron una £unci6n £ormativa didActica sin que, sin embargo, los veamos tipicamente encuadrados en emisiones que tienen por objeto la

in~

£ormaci6n o actualizaci6n cultural.
Este punto de vista nuestro podria provocar
controversias entre quienes nos lean, porqua somos
conscient~s

de que para muchos este tipo de progra-

mas se ha llamado tradicionalmente

culturales~

Las

razones que pueden aducrrse en contra de nuestra teoria son poderosase Eso es algo que no desdeflamos aqui.
Pero en nuestro caso, y tras una amplia re£lexi6n,
insistimos en encuadrarlas en el Area educativa antes que en ninguna otra y muy espec:ia.mente las emisiones de Rodriguez de la Fuente. Para ello, a las
razones ya expuestas, affadimos ahora una que nos merece el mayor respeto y a la que no estamos dispuestos a renunciar. Y es que, los que tratamos intimamente a

F~lix,

sabemos bien que su

preocupaci6n~por
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la educaci6n, por la iniciaci6n educativa al nivel
m~s

elemental,

fu~ extraor~inaria.

Y la prueba es

que mientras estuvo en antena "Televisi6n Escolar",
emisi6n tipicamente educativa,

~1

quiso siempre per-

manecer encuadrado en el equipo de televisi6n que realizaba

aq~ellos

programas. Y

adem~s

construy6 sus

espacios pensando, en todo momento, que se dirig!a
a unos telealumnos dlPocos anos, los cuales constitu1an una audiencia cautiva a la que habia que considerkr en todo

instante con un nivel elemental de co-

1

1

nocimJtntos o como mucho con un nivel medio bajo. (12~
1

1

Pero si esa etapa no fuese suficiente como para justificar el encuadramiento de

F~lix

como divul-

gador educativo, podr1amos anadir que cuando termina
el experimeilto de "TV Escolar", el Dr. Rodriguez de
la Fuente, que sigue una trayectoria fulgurante con
aquellos inolvidables programas llamados "Fauna" o
"Planeta azul" o "La tierra y los hombres", continda
absolutamente centrado en las premisas con que comenz6
su gran carrera televisiva; es decir, la de tener muy

.

(12) Justo Merino Belmonte. "La Televisi6n Escolar,
una historia vivida:. (In-~ditO..). Madrid: 1977. -
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en cuenta lo que en aquellos d!as primeros se plante6 y mantuvo en todo momento. Ese saber bajar el nivel para llegar a todos, le di6 un imborrable prestigio entre los escolares espaffoles, entre todos los
niffos de Espana que tanto aprendieron de sus mensajes televisivos en la mAs importante conjunci6n del
"enseflar deleitando" que se ha producido en nuestras
antenas.
F~lix £u~

el primero de nuestros divulgadores

televisivos y su forma de hacer televisi6n queda encuadrada,sin

dud~

en este

g~nero

que de£endemos de

divulgaci6n educativa.
La segunda persona que, por

m~ritos

propios,

merece £igurar en esta clasi£icaci6n es Luis Miratvilles.
Hemos visto, en la parte hist6rica de este trabajo, c6mo Miratvilles, que es un joven profesor de
la Universidad de Barcelona y que a su vez trabaja
en el Laboratorio de lajAguas Potables de la Ciudad
Condal, abraza, desde un primer momento, las
televisiv~y

t~cnicas

a ellas se consagra con entusiasmo y ri-

gor. Estas son las dos componente

b~sicas

de su tra-
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bajo: entusiasmo y rigor.
Miratvilles hace su tares de una forma singular. Su argwnento es s61o uno: la divulgaci6n cient1£ica. Y su programa, con

t!tulos diversos, a lo lar-

go de una amplia trayectoria, no es m~s que una y s6-

lo una; siempre

~1

mismo y siempre renovado.

Desde el principio tropez6 con una dificultad
casi irremontableJ la de encontrar unas

im~genes,

que

de por s! eran verdaderamente raras, para i).ustrar
sus argumentos. y se empecin6 en una lucha ardua de
la que sali6 triunfante.
De su paso por Televisi6n Espafiola queda una
garra muy personal para romper la friaidad de la pantalla y comunicar bien con la inmensa mayor!a. Y una
manera clara y

did~ctica

de poner los temas

m~s

di£1-

ciles al alcance de cualquiera.
De la misma forma que

F~lix,

Miratvilles tuvo

en cuenta la complejidadd.de los asuntos por

~1

tra-

tados. Y cont6 con la virtud de mantenerse en estructuras

b~sicas

elementales que le permitieron progre-

sar sin fallos bacia la divulgaci6n cient1£ica
sugerente y atractiva.

m~s

- 450 -

Tuvo problemas, sobre todo al principia, para
imponer su forma de hacer. Pero luego cont6 con equipos id6neos y logr6 un bien ganado
cional quep como en el caso de

~restigio

F~lix,

interna-

se vi6 recompen-

sado con importantes premios y con la emisi6n de muchos de sus espacios en buen n4mero de paises.
Con la claridad por norma, la amenidad por escudo, el entusiasmo como arma

~e

combate y la preo-

cupaci6n por la intencionalidad educativa de sus espacios, Luis Miratvilles se encuadra, igual que

F~lix

Rodriguez.de la Fuente, en este tercer apartado que
aqui venimos defendiendo y definiendo.
Que· esa modalidad de educaci6n existe, que pro..i.duce sus frutos y que cuenta con una inmensa audiencia, es algo que nos parece evidente. Sin perjuicio
de que otros nos argumenten que un programa de este
tipo, o una serie de programas como los que componen
la

t~ayectoria

total de Miratvilles parecerian mejor

encuadrados en el Area cultural, nosotros insistimos
en el caractaer educativo de estos programas, en su
tambi~n

"ensenar deleitando" semejante. al caso ante-

rior, y por eso no dudamos en mantener al divulgador
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Ser1a prolijo enumerar a otros hombres ya citados en la historia de la Televisi6n Bducativa porque
creemos su£icientes los dos ejemplos aqui dados para
!

justi£icar la existencia de una

aut~ntica

divulgaci6n

educativa en Televisi6n Espanola.

.t

f.
I

Queda un dltimo punto a aclarar en este apar-

I
I

I
I

tado yes el,que se refiere a

~e

este tipo de tele-

visi6n incita a la pasividad. En este sentido nos remitimos a dos obras capitales que debilitan esta critica de tal manera que llegan a hacerla insostenible.
Aludimos a "Television and the child" (13) y a."The
impact of Television" (14). En ambas se lleya ala

conclusi6n~ue tanto en n~ffos como en adUltos este
tipo de emisiones introduce, simplemente, un tipo de
£ormaci6n educativa y cultural di£erente a la que proporciona la educaci6n e instrucci6n. tradicional, pero
no por ello menos

v~lida.

(13 H.T.Himmelweit, Oppenheim and Vince. "Television
and Child". Oxford University Press. Oxford 1958.

(14) W.Belson. "The impact o£ Television". Lockwood.
Crosby 1967

i
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D) LA EDUCACION "INFORMAL"
Nos queda un apartado final, que sin duda puede ser el mAs discutible de todos los que estamos
analizando pero

que,.tambi~~or

muchas razones, que-

remos mantener dentro de esta clasificaci6n de TV Educativa. Nos referimos a lo que ya en pAginas anteriores hemos situado dentro de las emisiones educati¥as
"informaies", cuya trayectoria en la historia de Televisi6n EspaHola es reiterada e incontestable.
Comencernos diciendo que un tratadista como
Joaquin de Aguilera Gamoneda, CatedrAtico de la Historia de los Medios de Comunicaci6n de la Uniyersidad
Cornpluterise, cuando ostent6 la Jefatura del Departamento de Programas Educativos y Culturales de Televisi6n Espanola, no dud6 en utilizar la nomenclatura
anglosajona de educaci6n "informal" para designar
las series de programas que bajo los dos grandes titulos de "Primera bora" y "Conviene saber" se destinaban a cubrir un amplio espectro de audiencia directamente relacionado con la instrucci6n de adultos.(l5)

(15) Joaquin de Aguilera. "La Educaci6n por Televisi6n.
Ed. Universidad de Navarra. Pamplona 1980~
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Pero este primer caso, que por cierto

fu~

el '

6ltimo y m!s elocuente de cuantos se dieron en la historia de la Televisi6n Educativa en t.:spafla, no es
m!s que el 6ltimo eslab6n de una import ante cadena de
programas que, con indudable intencionalidad educativa,

apare~en

en la

pr~gramaci6n

espanola desde su mAs

embarg~no

parecen haber tenido,

remoto origen y, sin

basta llegar al caso que antes comentAbamos de "Primera bora" y "Conviene saber" una denominaci6n y encuadramiento adecuado.
Para definir este tipo de espacios educativos
podremos

recurrir a la £6r111;ula

d~a

eliminaci6n sis-

temAtica. De esta manera podr1amos decir que los espacios educativos de la cuarta fase o de educaci6n
"informal" ser1an aquellos que sin perder nunca de
vista la intencionalidad educativa no entrar1an dentro d~as tres anteriores gradaciones ya analizadas.
De tal manera que los programas que no se destinan a
las ensefianzas regladas, que no sirven a audiencias
Jhtivas como complemento o documento, y que no obedecen a las

t~cnicas

de divulgaci6n con comunicador

importante in~dido, constituir1an una especie de
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"caj6n de sastre" donde cupiesen todos esos progra-.
mas de bastante dif!cil encuadramiento y definici6n

1

precisamente por su mAs o menos variable finalidad.
A todos ellos ha de quedarles como eje comdn,
imprescindible~

la intencionalidad educativa y podr!an

servir a una educaci6n difusa que se producir!a, incluso si fuesen seguidos con atenci6n latente, porque podr!an jugar siempre con

~1

efecto sorpresa y

tener como ingrediente bAsico, bien estudiado y colocado en momentos clave de la transmisi6n del mensaje,
el incentivo de la curiosidad como uno de sus mAs
indiscutibles atractivos.
Hasta aqu! creemos haber expuesto suficientemente las cuatro gradaciones

que~

a nuestro parecer,

debiera comprender la clasificaci6n de los espacios
varios que compusieron la total globalizaci6n de la
Televisi6n Educativa en Espana, desde 1956 hasta
1971.

De esta manerap todos los movimientos de programaci6n investigados en nuestro estudio hist6rico
tendr!an en ese cuadro su lugar de clasificaci6n indudable, £acilitando as! sus caracteristicas y justi-
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ficando ampliarnente el que los hayamos seleccionado
para esta investigaci6n.
Quedarian otra serie de espacios tipicamente culturales que por estar situados a niveles medios,altos o
superiores, presuponer una preparaci6n anterior y
servir para informar y actualizar temas en los que
se

~~~~1~a

versados determinadas Areas de teles-

pectadores, no hemos incluido aqu1.
De tal manera que, a nuestro entender, la linea divisoria magistral que pasa entre los programas
educativos y culturales partir1a del principio de que
los primeros arrancan de ttn nivel elemental o medio
bajo, mientras que los segundos lo har1an desde el
medio, al medio alto y superior.
As1, los programas consagrados a "ensefiar al
que no sabe" -ya se trate de una alfabetizaci6n, un
programa elemental o un conjunto de materias de ensefianzas regladas que requieran una apertura progresiva- supondr!an la necesidad de llevar a cabo el programa eduaativo. Y ese programa, por su idoneidad,
requerir1a, en unos determinados casos, no s6lo adecuado tratamiento sino tambi~n la complementar1dad de
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toda una infraestructura de apoyo.
Por el contrario,
destinados a

~reas

q~edar1an

otros programas

de extensi6n cultural, divulgaci6n

cultural y cultura superior, que entrar1an claramente
en la segunda globalizaci6n o globalizaci6n cultural
que no

no~

hemos propuesto tratar en este trabajo.

Con esta dicotom1a estamos en condiciones de
poner punto final a este capitulo y seguir avanzando por el camino que nos hemos

trazado.
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CAPITULO III
TEORIAS GENERALES SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Antes de entrar de lleno en cualquier otro tipo de anAlisis, nos interesa conocer cuales son las
teorias imperantes en el mundo sobre los medios de
comunicaci6n. Y en este sentido tres criterios, hoy
ya practicamente universales, nos interesan sobremanera:
A) El de Sergio

Tchakhotine~

B) El de David Riesman.
C) El de Marshall McLuhan.
A) LA TEORIA DE SERGIO T.CHAICHOTINE:
Es

~sta

la primera teor1a que alcanz6 gran di-

£usi6n en el mundo sobre los medios de comunicaci6n
social. Apareci6 en Paris, primero en 1939 y luego
en 1952p en el libro "Le viol des foules par la propagande p6litique". (1)
Cuando esta obra apareci6 en Paris, por primera

(1) Sergio Tchakhotine. "Le viol des foules par la
propagande politique"o Gallimard. Paris, 1939 y 1952.
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vea, en visperas de la Segunda Guerra Mundial,
prohibida su venta al

pdbl~co

£u~

para no exasperar los

!nimos de los alemanes. El libro estA dedicado a
Pavlov y a H.G.Wells y tiene una extraordinaria relaci6n con ambos como vamos a ver enseguida.
El. autor habia sufrido la atracci6n irresistible que provocaba en muchos de sus lectores Pavlov.
Tchakhotine habia vivido la experiencia del fracaso
de la Social Democracia en la Alemania de Weimar y
habia conocido la

subida al poder de

Adolfo Hitler. Entonces se habia dado cuenta de la
importaricia que tuvo la radi.o como medio de comunicaci6n masivo allA por los afios de 1930, -cuando
nac1a el tercer Reich-, para la preparaci6n de la
guerra.
Precisamente Tchakhotine se hab1a mostrado muy
preocupado por los recursos que utilizaba Goebbels en
su actuaci6n sobre la opini6n pdblica con su especial
manera de llevar a cabo la propaganda nazi.
segdn Tchakhotine, los Medios de Comunicaci6n
Masivos pudiera parecer que se dirigen a la raz6n,
pero

~1

descubri6 que atafi1an directamente al instin-
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to. Decia que aunque los medios de comunicaci6n utilicen palabras, no hablan directamente a la inteligencia sino que se encaminan

~

despertar valores emo-

cionales y a£ectivos en el individuo. Y eso lo habia
bien comprendido Goebbels y por eso en sus discursos
nunca utilizaba el razonamiento sino las a£irmacio·nes. Su propaganda consistia en dar consignas. Y esas
conggnas las daba afirmando, mandando, emocionando.
En la Alemania de aquel tiempo se descubri6,
por este tratadista, que los Medios de Comunicaci6n
sirven para despertar al hombre arcaico al que la cultura mantenia dormido. En el momento en que
bre se

despierta~

es~

hom-

opina Tchakhotine, actda segdn el

reflejo condicionado que Pavlov habia establecido en
su famosa teoria.
bC6mo era esto posible? Sencillamente los s1mbolos y las consignas que los mediqs de di£usi6n transmit1an en aquel entonces actuaban de la misma manera
que la famosa campana de Pavlov cuando al sonar hac1a
que el perro comenzase a segregar salivae
Como esa £amasa campana, los medias de comunicaci6n, excitaban directamente las pulsaciones agre-
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sivas, las sexuales, las alimenticias o las parentales. Son esos medios los que, manipulados de una determinada manera, hacen que el hombre de hoy retroceda bastantes siglos

atr~s.

Esa teor1a marc6 a toda una

generaci6n de intelectuales que comprendieron la importancia de lo que se apuntaba en ella y comprobaron lo que con los Medios de Comunicaci6n se estaba
haciendo en Alemania.
La observaci6n

fu~

justa pero Tchakhotine se

equivoc6 en suponer que lo que estaba ocurriendo en
Alemania era aplicable a la humanidad entera y que la
humanidad iba a convertirse en una gran colmena absolutamente sojuzgada por los Medios de· Comunicaci6n
Masivos.
La verdad es que

m~s

de treinta afios de in-

vestigaciones sobre el tema
sociedades

democr~ticas,

h~

demostrado. que en las

y por el hecho de que estas

sociedades pueden obtener sus informaciones de fuentes
m~ltiples,

tanto el funcionamiento como los efectos

de esos medios masivos son

m~s

complejos y por tanto

ni la teor1a de Pavlov ni la teor1a behaviorista del
est1mulo-respuesta

son suficientes ya para tener
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una noci6n clara de la acci6n que esos medios ejercen
sobre determinadas parcelas de la humanidad.
B) LA TEORIA DE RIESMAN:
Un paso importante en la Teor1a General de los
Medios de Comunicaci6n es el dado por David Riesman
con la publicaci6n de su libro "La £oule solitaire".(2)
La obra apareci6 en los Estados Unidos en las
publicaciones de la Universidad de Yale en 1950, pero
es preciso decir que

£u~

escrita en 1948 para tener

en cuenta las extraordinarias intuiciones que el autor
tuvo a~estructurar su teor1a. Al mismo tiempo el que
la obra se escribiera en 1948 no s6lo sirve para admirar esas intuiciones sino

tambi~

para explicar

ciertas omisiones.
Para Riesman existen tres grandes edades en la
evoluci6n de la humanidad. Una primera

~poca

ser1a

la arcaica, cuya caracter1stica general vendr1a dada
por una econom1a de penuria, la vida en grupo, y la
tradici6n gravitando, como regla de oro, sobre dicho

(2) David Riesma .. "La foule solitaire" .. Ed. Arthaud.
Paris 1964.
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grupo. Precisamente el peso de lo
que ese c6digo se transmita sin

tradicional harA

ning~

tipo de cambio

de generaci6n en generaci6n y no permitiendo un desarrollo claro de la individualidad.
Pero en una segunda etapa el hombre rompe con
ese inmovilismo. Hay una serie de factores que cambialn• Y resulta que un individuo ve por sus ojos que
el mundo ya no es como lo encontr6 cuando hab!a nacido. El mundo, por razones

t~cnicas,

demogrAficas o

econ6micas ha experimentado cambios. Y esos cambios
han obligado al individuo a tener que adaptarse a diversas situaciones y tomar determinadas iniciativas,

19R~e le ha obligado a decid~en funci6n de las circunstancias.
Riesman se refiere en esta segunda etapa al
hombre que va desde el Renacimiento a la.Revoluci6n
Industrial.

Corre~ponde

a la aparici6n del individua-

lismo humano. Y ese individualismo inunda la forma de
pensar y la forma de vivir. La familia, de una manera
suave, es la guardadora de la tradici6n, pero en
realidad es el individuo el que al final de su £ormaci6n decide en un

m~ndo

en continua trans£ormaci6n
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que le escapa de entre las manos. En ese mundo cambiante la educaci6n tendr1a por £inalidad £orjar el caracter justamente individualista del ser humano.
Y habr1a una tercera etapa que es justamente
la que nos ha tocado vivir y que es la de la segunda
mitad del.siglo XX, dentro de la civilizaci6n occidental.
Segdn Riesman, en esta tercera etapa, dos £uer-

•

zas se contrabalancean: una seguridad material dada
por la era de la abundancia se contrapone a una inseguridad psicol6gica motivada por la velocidad a
que se producen los cambios.
Dice Riesman que para el hombre de hoy la mayor
preocupaci6n no estriba en adaptarse a las circunstancias sino, antes al contrario, en adaptarse a los
otros hombres. J es por eso que este hombre preocupado por su adaptaci6n al mundo exterior, aparece como
absolutamente tributario de los Medios de Comunicaci6n Masivos.

Sigui~ndolos·:este

hombre de hoy se ha

dado cuenta que esos Medios Masivos son una £uente de
in£ormaci6n pero al mismo tiempo una £uente de £ormaci6n. Ese hombre de hoy que busca por todos lados
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identi£icarse con el grupo, ya no recibe la educaci6n
de su familia. Es un hombre abocado a nuevas costumbres, ideas y modas. Este individuo de la tercera edad de la humanidad viene determinado por situaciones
externas, Riesman le llama "extro-determiriado" y en
su deseo de recibir una orientaci6n mayoritaria se
deja inundar por la televisi6n, la prensa, el cine,
la publicidad, la radio, etc. etc.
C) LA TEORIA DE MARSHALL McLUHAN:
Pero

£u~

el pro£esor canadiense Marshall Me-

Luhan quien hab1a de poner en £uncionamiento la teoria de los Medios de Comunicaci6n

.m~s

importante y

revolucionaria. El grueso de esa doctrina se encuentra
contenido en dos libros capitales de este autor: "La
Galaxia Gutenberg" (The Gutenberg Galaxy) (3) y "La
comprensi6n de los medios como las extensiones del
hombre" (Understanding ·Media) (4).

(3) Marshall McLuhan. •iLa Galaxia. Gutenberg". Aguilar
S.A. de Ediciones~ Madrid 1972.
(4) Marshall McLuhan. "La comprensi6n de los medios
como las extensiones del hombre. Ed. Diana. Mexico 1969.
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El tratadista canadiense divide
toria de

1a

tambi~n

la his-

humanidad en tres gran des periodos.

Una primera

~poca

es para

~1

la de la tribu

primitiva que se extender!a incluso basta la historia
de Grecia y Roma y que se caracterizar!a por la transmisi6n oral y la ensefianza

tambi~n

oral. Es la

~poca

en que las in£ormaciones se transmiten directamente
de hombre a hombre, "de boca a oreja", como

~1

dice,

y que por tanto las ideas se encarnaban en el propio
sujeto que las inventaba, el

cu~:

hab!a de defender-

las no s6lo con su propia voz sino con los gestos de
su rostro y su cuerpo. Es esta

~poca primitiv~

la

que hace que el hombre tenga la sensaci6n intima de
pertenecer mucho mAs a su grupo que a s1 propio.
En una segunda

~poca,

!el profesor canadiense

explica c6mo todo c~·ia produci~ndose un aut~tico
giro copernicano en las relaciones. de comunicaci6n
desde el momento que se inventa la imprenta. A partir de entonces,las ideas se convierten en signos, en
letras, que hay que descitrar, y el individuo va de
m~s

en

m~s aisl~dose

para someterse a un proceso de

aprendizaje y reflexi6n. Si en .la

~poca

anterior ha
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predominado la comunicaci6n oral, en

~sta,

la comuni-

caci6n se convierte en algo mAs abstracto y completamente centrado sobre uno s6lo de los sentidos, el de
la vista. Este privilegio d~a vista hace que los demAs sentidos queden orillados y sea

~1

extraordina-

riamente preponderante. Gracias a la comunicaci6n
impresa, o quizAs por culpa de ella, el individualismo y el racionalismo alcanzan en la vida social cotas
insospechadas, y en general, la cultura se convierte
en el privilegio de algunos que, gracias a ella, se
elevan sobre la gran masa social.
En una tercera

~poca

aparecen los nuevos Me-

dios de Comunicaci6n Electr6nicos. Si -a la
terior
~poca

McLuhan~ha

~poca

an-

llamado "Galaxia Gutenberg" y esa

no es en la historia de la humanidad mAs que

los brev!simos cuatro siglos que van desde el descubrimiento de la imprenta basta nuestros dias,
~poca

~sta

que ahora vivimos de los Medios de Comunicaci6n

Electr6nicos es llamada por .el tratadista canadiense
la "Galaxia Marconi".
Para McLuhan la

~poca

presente estA"realizan-

do una reconstrucci6n de la tribu, es decir, de la
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.era primitiva, motivada por el hecho de que la radio
y sobre todo la televisi6n, los grandes

medioss~de

Comunicaci6n Masivos, han convettido al mundo en lo
que i!l llama "la aldea planetaria", cuya principal reflexi6n ha sido recogida en otro ae los grandes libros
del comunic6logo canadiense: "Guerra y paz en la aldea
global". (5)
En esta ocasi6n todos
era arcaica,

vu~lven

los~ntidos,

como en la

a ponerse en acci6n. Segdn Me-

Luhan lavista, el o)!do,e incluso el

tact~

entran de

nuevo en juego, sobre todo ante el receptor de televisi6n, que no s6lo se ve y se oye sino que excita el
s~idio t~ctico. Pero lo fundamental de la teor1a

maclu~ana es que, si bi~ los nuevos Medios de Comunicaci6n Electr6nica pueden decir las mismas cosas que
se dec1an por

-• la imprenta, el.giro ha vuelto

a ser copernicano porque ahora ya, justamente en esta

~poca

en que estamos, no importa tanto lo que de-

cimos sino c6mo lo decimos.
La £6rmula mil veces repetide en su obra,"£1
{5)AMrsftall McLuhan. "Guerra y paz en la aldea global"
Ed. Martinez Roca. Barcelona 1971.
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medio es el mensaje", resume el pensamiento capital y
asegura la universalidad del hombre que lo ha acunado.
Ahora resulta, y
brimiento, que en la
m~s

~sta

~poca

es la gloria de su descu-

actual las palabras no son

que un pretexto. Ya no son ellas las que crean

ni el sentimiento de cohexi6n del grupo bumano ni el
sentido de la adhesi6n. La actual
constitu1da por la forma en que

trama social

est~

transmitimos la pa-

labra.
Y en el

an~lisis,

el profesor canadiense va

explicando c6mo cada una de estas eras, a las gue corresponden unos determinados medios

ce

comunicaci6n,

provoca una crisis cultural.
Nosotros, habitantes de la galaxia Marconi,
justamente porque estamos sometidos al bqmbardeo de
los Medios Masivos de Comunicaci6n, sentimos una urgente necesidad de comunicaci6n y de participaci6n.
Y el famoso autor se pregunta, bpero en realidad

qu~

es un medio? Y se responde: Es una prolon-

gaci6n de los sentidos por medio de la cual el hombre
acrecienta su potencia y su finura.
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Por eso de£iende la idea de que en cada una
de las

~pocas

enunciadas, en cada uno de esos momentos

hist6ricos, ha habido unos sentidos que han preponderado sobre los otros. Para
ejercicio

~1

la lectura, el gran

humano que ha dominado la vida intelec-

tual desde la mitad del siglo XV basta los cincuenta
· primeros afios de este siglo, hab1a trans£ormado el
ojo humano en una enorme lupa a

trav~s

de la cual

los hombres se asomaban y ve1an el mundo.
En la

~poca

presente el medio dominante es la

televisi6n. Y la televisi6n, como ya hemos dicho, no
prolonga tal o cual de nuestros sentidos sino_que convulsiona totalmente nuestro porpio sistema nervioso
para convertirlo en una complicada mAquina hipersensible. Y este hecho, aparentemente simple, tiene insospechadas consecuencias para e1- cornportamiento humano. Porque la comunicaci6n ya no pasa esencialmente
por la inteligencia sino que hace que el hombre retorne, dando un giro total a su actitud vital, al £ondo
del grupo arcaico al que pertenece.
De los tres tratadistas examinados aqu1, es
sin duda el m~s importante ~~shall McLuhan. Sus ideas
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trav~s

del mundo, las mAs encontradas

opiniones, pero la fuerza de muchas de ellas se impone,con el paso del tiempo 1 para hacernoslo llegar cada
d1a con mAs fuerza como el
~poca.

aut~ntico

proteta de una

( 6)
A McLuhan habremos necesariamente de volver,

· pero antes de poner punto final al anAlisis esquemAtico de su obra, habremos de decir que, en efecto, las
tres grandes

~pocas

hist6ricas que

~1

preconiza, con

los Medios de Comunicaci6n que a cada una de ellas
otorga y la idea capital de "el medio es el mensaje",
ya nadie las discute. A muy pocos afios de la p_ublicaci6n

de su primera obra; que aparece en 1962 en Ca-

nadA y que es el origen de su renombre universal,
Marshall McLuhan se ha convertido en un clAsico de
la comunicaci6n. Su muerte reciente, ocurrida en
1979, lo consagra ya como un mito y

tambi~n

como un

hecho trascendente en el anAlisis de la comunicaci6n
humana.
Con las tres teor1as enunciadas, lo que fundamentalmente se pone de relieve es que el hecho mismo
(6)Jonathan Hiller. "McLuhan" •.Col Les Ma1tres Modernes. Ed. Seghers. Paris 1971
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de la comunicaci6n a

trav~s

de los grandes Hedios Elec-

tr6nicos ha producido unos cambios sustanciales en
el comportamiento humano que pueden ir desde los reflejos condicionados de Rvlov, convirtiendo al hombre
en un animal que reacciona por est!mulos, hasta el
gran giro que atribuye a la humanidad HcLuhan al
cambiar por completo su sistema de reflexi6n y pensamiento que anteriormente estaba sometido a la codificaci6n

alf~b~tica,

que luego impon!a una descodifi-

caci6n y que ahora, de una forma mucho mAs natural y
tambi~n

mucho mAs visceralp hace que el hombre desa-

rrolle todos sus sentidos y se someta a una hiperactividad de los mismos hasta convertirse en un ser cuyas acciones parecen inexorablemente estar

determina~

das por los medios de comunicaci6~lectr6nica. El hecho de que el contenido del mensaje pase a un segundo
plano y el media sea el mensaje, adquiere proporciones extraordinarias cuando HcLuhan nos ilumina con
sus ejemplos, que son como las nuevas parAbolas de la
galaxia Marconi. Cuando

~1

dice que si en una panta-

lla de televisi6n vemos como se hunde una casa y escuchamos salir de entre los escombros los gritos de
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un niflo, ya no necesitamos ningdn otro razonamiento
para participar, directamente, en ese hecho, nos est!
explicando, de forma iluminada, c6mo ha cambiado nuestro sistema de contacto con el mundo que nos rodea y
de

qu~

manera participamos en las tristezas y alegrias

del grupo social que es ahora la tribu humana.
· Entre el te6rico Tchakhotine que analizaba las
reacciones del grupo humano estudiando los reflejos
condicionados de Pavlov y McLuhan, queda ese segundo
tratadista.que es Riesman y que, desde luego, resulta un anticipador de McLuhan y una figura importante
en el estudio de las teorias generales sobre los Medios de comunicaci6n.
Las tres etapas hist6ricas que puso en circulaci6n HcLuhan coinciden casi exactamente con las tres
que preconizaba Riesman desde su obra "La Foule solitaire".
Por otro lado, los tres autores vienen a demostrarnos que los Medios de Comunicaci6n Electr6nicos han operado cambios sutanciales en la historia
de la humanidad y los
qui~a

tres coinciden en senalar,

como una intuici6n o como tres profecias conca-
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tenadas, que

el·i~~tiato

vuelve a lomAs intima del

ser humano para transmitirle unas pulsiones decisivas
en su formaci6n cultural.
Esta ha de ser, por el momenta, la principal
idea a retener en el estudio de dichas teor!as generales. La de· que el hombre sometido al bombardeo de
los medios de comunicaci6n cambia el sentido de su
inteligencia y se convierte en un ser tribal que siente la necesidad imperiosa de la comunicaci6n y
participaci6ne Esa

ne~esidad dob~e

d~a

que experimenta

el habitante de la galaxia Marconi podria quizAs ·servirnos para estructurar toda una teor1a sobre los

nue~

vos modos de aprendizaje y las nuevas formas de educaci6n humana que propugnan los Medios de Comunicaci6n. Aqui no nos atreveriamos mAs que a apuntarla
ya que, por su terrible complejidad, requeriria no
s61o una teorizaci6n sino una comprobaci6n efectiva
que no estamos a6n en condiciones de poder realizar.
Lo que s1 queremos decir es que la convulsi6n
que en el ser humano han provocado los medios de comunicaci6n masivos y electr6nicos ha de traer, estA
trayendo, nuevas formas de aprendizaje, que a6n de
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una

1l\e&.ne""'-

balbuciente, nos dejan adivinar lo que va a

ser el hombre de mafiana. (7) Es el hombre que Alvin
Toffler

v~

fundamentalmente dedicado a una cultura

del ocio, mientras que un mtindo robotizado realiza
por

~1

las mAs penosas funciones vitales. (8)
Pero todos esos razonamientos nos llevarian

demasiado lejos. Aqui y ahora, en esta investigaci6n,
hemos de poner punto final a un capitulo que nos deja llenos de
dir que

incertidumbre~,

~ontinuemos

pero que no ha de impe-

avanzando por el camino que nos

h emos trazado.

(7) Alvin To££ler. Le choc du futur. Ed.
ris 1971.

Deno~l.

Pa-

(8) Alvin Toffler. La tercera ola. Ed. Plaza/Jan~s.
Barcelona 1981.
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CAPITULO IV
LOS TRATADISTAS DE LA COMUNIGACION Y LA EDUCACION
Aunque las teor!as generales de la comunicaci6n
conducen casi indefectiblemente1 a conclusiones de or-

1

den didActico, no podemos dar por terminado el panorama de dichas teor!as sin aproximarnos m!s directamente
a algunos de los

grandes tratadistas de la comuniqa-

ci6n·cuya obra se entronca mAs directamente adn con
la

impor~ancia

que los grandes medios de di£usi6n

tienen a la hora de encarar los sittemas educativos
modernos.
Citaremos en primer lugar a Teodoro

w.

Adorno,

un alemAn de principios de siglo que tuvo una preparaci6n muy varia y que lleg6 a culminar sus estudios
con un importante doctorado sobre Kierkegaard. Antes
de eso hab1a estudiado Filosof1a, Psicolog!a y Mdsica y

fu~

t6 los

justamente hacia la mdsica nueva donde orien-

~ltimos

pasos de teorizande de la comunicaci6n.

Ello no d.BPstante,su verdadera gran carrera de
comunic61ogo se produce en los Estados Unidos, donde
permaneci6 como emigrado desde 1934 a 1949. All£ co-
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mienz·a a darse cuenta de la importancia

que los me-

dios de comunicaci6n masivos tienen en el resurgir de
la nueva educaci6n y la nueva cultura y esa toma de
conciencia le acompafia cuando, regresado a Europa, se
convierte en Profesor de la Universidad de .lt'rancfort
que lleva anejo el ser Director del Instituto de Investigaciones Sociol6gicas, as! como las ca'tedras de
Filosof!a y Sociolog!a. Adorno, que muri6 en 1969,
dej6 tras s! importantes pensamientos sobre la era
de la comunicaci6n

masiva. El tratadista que comen-

tamos, centrado sobre todo en el pensamiento marxista, que quiso defender por encima de otras consideraciones, denunci6 en la multitud de trabajos que nos
leg6, tras su muertep los problemas que planteaba la
"cultura baja", que segdn ~1 se nutria por la revoluci6n de los intelectuales dispuestos a denunciar
cualquier forma de alienaci6n cultural.
Adorno, que hab!a expresado sus ideas entre
otros t!tulos en el llamado "La Televisi6n como ideologia" (1), mostr6se muy

se~sible

ala aparici6n de

(1) La Television en tant qupideologie. Teodoro Adorno. Rundfunk und Fernsehen nQ 4. Francfurt 1953•
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nuevos contenidos que no qu~i~ramos realmente juzgar
1
pero que, sin embargo, le hacen decir algo tan categ6rico como que los Medios de Comunicaci6n J.fasivosd
est~n

creando una mitolog1a de sustituci6n que

trae

como consecuencia la puesta en alza de falsos valores.
El tema de esos falsos valores le preocupa sobre manera y le hace preconizar un tipo de programaci6n educativa y cultural cuidadosamente seleccionada
para que ese £en6meno se

aten~e

o desaparezca.

Pero su diabriba principal gira justamente en

1

torno al Medio de Comunicaci6n

1

mAs poderoso que se

conoce hoy en d1a, la televisi6n.

Adorno~

a este me-

dio,~ llama "el medio de\J..a familia". A ~1 le da como

caracter1stica principal el ser el mAximo exponente
del drama

burgu~s

y lo critica porque 1en su

opini6~

actda sobre el pdblico a manera de un "psicoanAlisis" invertido, ya que, para Adorno, la televisi6n
pone su poder de manipulaci6n al servicio de un contenido aparentemente realista pero, desde luego, estA
enmascarando un conformismo y llevando a cabo una simplificaci6n de la realidad.
Dice Adorno que el nuevo clima e ducativo y cultural que estAn propiciando·los medios de comunicaci6n en general y la televisi6n en particular, no po-
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separarse nunca de la integraci6n del

proletar~a

do a la sociedad que pudiera ser su fin primigenio.
Independientemente de.la significaci6n politica que Adorno da a sus teor!as, nosotros aqu!, con
la objetividad que esta invetigaci6n merece, hemos
de quedarnos con dos ideas bAsicas dignas del mayor
respeto. Por un lado, el toque de atenci6n que el
tratadista da' al peligro de que el nivel de educaci6n
y

cu~tura

que los medios masivos propician se quede

en un plano excesivamente bajo, y por otro, el no
olvidar nunca que la integraci6n de la gran masa a
otros niveles del desarrollo social pasa, indefectiblemente, por la televisi6n. Y por supuesto sin olvidar tampoco que la televisi6n, con su contenido realista, puede justamente enmascarar esa realidad, s6lo con simplificarla y con su tendencia al conformismo, que es tanto como decir su tendencia al conservadurismo.
De modo que al comenzar a estudiar a los

tra-

tadistas que relacionan de alguna manera sus doctrinas con la preocupaci6n educativag nos encontramos
con el pensamiento de Adorno que marca verdaderamente

- 481 -

caminos casi revolucionarios y que pone en alerta sobre los peligros a que puede llevarnos el uso de los
medios.
Y con ese toque de atenci6n habremos de continuar analizando lo que otros pensadores nos proponen.
No menos importante es la doctrina expuesta por
Jean Cazeneuve, Profesor de la Sorbona y autor de dos
obras excepcionalmente

impo~ntes

comunicaci6n: "Les pouvoirs de la

en el mundo de la.
t~l~vision"

(2) y

"La Sociedad de la Ubicuidad" (3).
Cazeneuve enfoca las 11neas maestras de su pensamiento

bas~ndose

en una serie de trabajos que ha

realizado durante mAs de treinta afios y en los que,
arrancando de la etnolog1a, ha llegado hasta las dltimas conclusiones socio16gicas. Y esas conclusiones
se recogen fundamentalmente en sus dos obras principales.

(2) Jean Cazeneuve. "Les pouvoirs de la television".
Ed. Gallimard. Paris 1970.
(3) Jean cazeneuve. "La Sociedad de la Ubicuidad".
Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1978.
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Digamos que el hilo maestro de su investigaci6n
se centra en la teor!a de que los Medios de Comunicaci6n Masivos son un £en6meno social demasiado nuevo y
su sociolog!a

una· discipliha jovenc!sima ante la que

hay que mostrar una gran prudencia. Frente a lo que
los norteamericanos han llamado la

s~ciolog!a

emp!-

rica,·cazeneuve opone la idea de que, por el momento,
lo importante es acumular observaciones y extraer
aprendizajes con las mAximas precauciones.
E~

estA

segur~o

de que, justamente por los po-

cos afios que llevan en uso, los grandes medios de comunicaci6n estAn siendo acusados de causar grandes
males a la civilizaic6n. El autor que nos ocupa, tiene el sentimiento de que esos medios desempefian en
el seno de nuestra sociedad el papel de chivo expiatorio, y ese, dice Cazeneuve, es un destino que la so~

ciedad parece reservar siempre a lo novedoso.
En 1966p Cazeneuve

fu~

elegido CatedrAtico de

Sociolog!a de la Sorbona, y al mismo tiempo lleg6 a
ser Presidente del

Comit~

de Programas de la ORTF.

En la actualidad, sin abandonar su cAtedra universitaria, Jean Cazeneuve es presidente de L,OFRATEME,
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organismo que entre otras cosas dirige los destinos
1
1
de la Radiotelevisi6n Escolar en Francia.
Cuando verdaderamente queremos aproximarnos
al pensamiento de Cazeneuve, encontramos sus ideas
claramente expuestas en los dos libros citados. En
el primero de ellos analiza la obra de los grandes
tratadistas de la comunicaci6n,

constituye~dose

en

mentor y cr!tico a un tiempo. Pero siendo important1sima la aproximaci6n que Cazeneuve realiza cerca de
esos

pen~adores,

es lo cierto que sabe hacerresplan-

decer sus propias opiniones de manera muy clara.
Quiz! donde mAs nos interese seguir muy de
cerca ahora a C~eneuve es justamente en los comentarios que en torno a las teor!as de NcLuhan expone. As! en "Les pouvoirs de la television", comenta:
"El hundimiento del mundo arcaico, es de igual
manera no s61o el de la cultura oral, sino

tambi~n

el de la inmediatez. En efecto, encontrar1amos facilmente en la posteridad socio16gica y ftlos6£ica de
L~vy-Bruhl,

especialmente en las obras de los £eno-

men6logos como Van der Leeuw o en aquellas de Gusdor£, an!lisis probatorios que hacen residir en la
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identidad entre.el sujeto y el objeto el principio de
la participaci6n, que es esencial en la mentalidad
primitiva. La entrada en la £ase prometea estar1a marcada por un rompimiento entre el pensamiento y su objeto, entre la conciencia y su contenido, entre el
individuo y la sociedad, entre el hombre y la naturaleza. Y segdn Gusdor£, el progreso del pensamiento positivo y puramente intelectualista, precisamente el
que £avorece la expresi6n escrita o impresa, no hizo
m~s

que agravar ese rompimiento. Se podria entonces

prever y detectar desde
1

ahor~

el comienZOL de una

tercera £ase que consistir1an en un retorno al pensamiento existencial en el que el sujeto no aparecer1a
cortado de su objeto.
"Es pues J.ndtil hacer intervenir la muy problem~tica

exclusi6n de los otros sentidos por la vi-

si6n, bajo el e£ecto de la escritura, para explicar
c6mo aquella ha £avorecido el paso de la mentalidad
arcaica a la mentalidad positivista y al mismo tiempo
individualistae Puesto que es claro que la

medita-

ci6n introducida por la escritura entre el sujeto pensante y el pensamiento desemboca en una ruptura entre
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el

s~jeto y

el objeto. La abstracci6n del lenguaje

hablado transforma el objeto afectivamente coloreado
por el sujeto que lo percibe o lo posee, en un objeto puro, y, al mismo

ti~po,

ella transforma el suje-

to concreto integrado en su medio social y natural en
una entidad aut6noma, indudablemente, pero en 1a prActica sin existencia; puesto que nada tiene que hacer
aqui mAs que con esencias sin participaci6n d~as
unas con las otras.
"En fin, la reproducci6n infinita del pensamiento, reforzada afm mAs por la imprenta, sustituye
al conocimiento vivido por un conocimiento an6mino
distanciado del tiempo y el espacio. La

t~ibu

desa-

parece a beneficio de un estado en el que sus miembros
no tienen relaci6n directa los unos con los otros y
el individuo, que se convierte en la

~nica

realidad

social, es en si mismo,un ser alejado de su persona1

lidad afectiva, un concepto, una entidad intercambiable, lo mismo que el libro reproduce otro libro y
es intercambiable con

~1.

"As!, la expresi6n escrita impone directamente
el individualismo, el racionalismo, el rechazo de lo
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existencial detrAs de lo conceptual. Es pues,

leg!~

timo, hacer corresponder a las sociedades primitivas,
tribales, con· el nombre de sociedades sin escritura.
Todos los criteriso que se ·han.pOdido mantener para
diferenciar las sociedades hist6ricas pueden ser explicados como conscuencias del grafismo

alfab~tico.

Es el mismo caso del criterio morfol6gico. Es preciso,
en efecto, que la comunicaci6n sea posible ademAs _
de por la palabra para que una unidad social pueda
sobrepas~r

el Ambito de la tribu. Es preciso,

~obre

todo, que el grupo·pueda ordenar sus instituciones y
sus decisiones colectivas, es preciso

tambi~n,

que

sea posible la £usi6n de varias tribus en una colectividad mAs vasta, lo que supone una cierta uni£icaci6n de estructuras globales y no puede concebirse
mientras los esp!ritus no hayan llegado a un cierto
nivel de abstracci6n, o basta que no sean implantados
hAbitos mentales que permitan una disociaad6n entre
lo posible y lo dado y basta que no haya nacido la
conciencia de la iniciativa colectiva, cosas todas
que, en el curso de ·los aflos, no han podido ser facilitadas y hechas posibles basta la aparici6n de la es-
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critura por todas las razones expuestas.
"Es ciertamente imposible hacer coincidir de
una manera rigurosa, en la

cronolo~!a,

la invenci6n

de la escritura y el £1n de la mentalidad primitiva.
Lo que s1 es seguro, por el contrario, es que la
estructura tribal se ha encontrado sobrepasada y que
la urbanizaci6n, signo d1fn cambio importante en la
vida colectiva, ha comenzada a aparecer
en el· momento en que la escritura
hecho

su_apari~i6n,

precisament~

alfab~tica

hab!a

como por ejemplo en Anatolia, en

Mesopotamia, en Egipto. Sin duda la sustituci6n de
las ciudades o de los imperios de las tribus primitivas no ha sido acompafiada por una inmedi~ta dislocaci6n d~as tradiciones que cimentaban la comunidad
arcaica.· En e£ecto, la escritura, comc\Por otra parte
_ha subrayado McLuhan, no ha podido en sus comienzos
llegar

m~s q~e

a una

~lite

de ciudadanos =ultivados

y urbanizados. Es lo que se ha llamado "el milagro
griego", es decir, la liberaci6n del pensamiento con
relaci6n a las rutinas y a las creencias irrazonadas,
el desarrollo del esptritu cr!tico y de la reflexi6n
personal, todas esas adquisiciones decisivas del es-
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~

piritu humano que no alcanzaron en el mundo

hel~nico

a la gran masa atrasada de esclavos o de campesinos
y que s61o concernia a los'altos espiritus de Atenas
y de algunas grandes ciudades. Incluso en el mundo
romano, bajo la Rep6blica, y despu~s bajo el Imperio,
detra~

de la fachada que se ofrecia al que miraba la

vida social brillante en las grandes ciudades, la vida

id~ntica

a la de las antiguas tribus continuaba ..

sobreviviendo de forma muy similar entre las inmensas
poblaciones iletradas. Y finalmente, en los campos
de Europa, retazos de la gran tradici6n areaica, se·
mantuvieron hasta

~poca

extrernadarnente-reciente como

demostr6 Andr' Varagnac en su tesis "Civilizaci6n tradicional y

g~neros

de vida". Eso no tiene nada de

extrano: el cambio de mentalidad que se produce entre
los que saben s6lo se irradia muy parcialrnente en torno a ellos entre los analfabetos de su comunidad. La.
invenci6n de Gutenberg, al tomar una

m~s

arnplia difu-

si6n de la expresi6n escrita, ha acelerado considerablemente y de una forma decisiva, la terminaci6n de
esta gran mutaci6n. Y eso McLuhan lo ha demostrado
sabiamente. Pero con su idea no llega a convencernos
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de que este cambia ha tra!do la confiscaci6n de todos
los sentidos en favor de uno s61o, la visi6n. En realidad, la escritura ha acabado con la mentalidad arcaica con otras armas que son la meditaci6n y la ruptura existencial. (4)
Cazeneuve progresa en la glosa de las teor!as

'

de McLuhan y nos las hace ver adn con mayor brillantez
y precisi6n que su propio autor·, sin dejar nunca de
sumar su particular punto de vista. Con lo anteriormente

exp~esto,

cazene~ve,

lo mismo que McLuhan, ad-

mite la correlaci6n que trae consigo el paso del

pe~

riodo arcaico a la civilizaci6n del pensamiento positivo, por una parte, y por otra, a la preeminencia
progresiva de·:la escritura sabre los medias naturales.
Refiri~ndose

a la

~poca

actual, Cazeneuve la

aborda igual que McLuhan como una gran mutaci6n y,
si bien tiene en cuenta los presupuestos del tratadista canadiense, no es menos cierto que aplica tam-

(4) Jean Cazeneuve. Les pouvoirs de la television.
Pgs. 94 a 99. Ed. Gallimard. Paris, 1970.
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~poca

a ellos sus propias ideas. La gran mutaci6n de la
actual nos la describe asi Cazeneuve:
"Ella se presenta bien, a decir verdad, con-

forme a sus puntos de vista, no solamente como una
continuaci6n en el sentido del progreso

t~cnico

y de

la extensi6n de la comunidad humana, sino, incluso,
como una especie de vuelta bacia atrAs, hacia ciertos
aspectos de la comunidad primitiva. La expresi6n

~

nuevo tribalismo que McLuhan emplea para caracterizar
la forma de sociedad hacia la que parece

o~ntarnos

esta nueva fase de la evoluci6n no debe ser

tomad~

al pie de la letra pero desde luego evoca. bast ante

~

bien la ambigUedad desconcertante de la era electr6nica.
"En la perspectiva en que situamos ahora el
problema no se trata, como ocurria en el caso propuesto por McLuhan, de imputar a los Medios de Comunicaci6n Masivos la destituci6n de la visi6n todopoderosa en beneficio de

otros sentidos dejados de

lado por el reino de la escritura. Hay que reconocer
que vlamos con dificultad en los medios vulgarmente
llamados audiovisuales a los principales responsables

':;

1.
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de ese retorno a la gracia del o!do y del tacto al
mismo tiempo que de ese pretendido declinar de lo visual en la comunicaci6n. Por otra parte es el propio
HcLuhan quien, no sin raz6n, hace de la televisi6n
el medio por excelencia de ese conjunto. Es, dice,
el medio frio que ha enfriado mAs que ning6n otro a
la civilizaci6n urbana. Es el medio que mAs se opone
a la escritura, escritura que ser!a un medio caliente.
La radio, el cine, igualmente medios calientes, estAn por

'

t~nto

menos bien situados que la televisi6n

para asumir la responsbilidad esencial en la gran mutaci6n que podria poner fin a la civilizaci6n d~a
escritura. En esas condiciones, uno tiene dificultades en seguir a McLuhan cuando nos invita a pensar
que es justamente la televisi6n la que viene a destronar la visi6n y restablecer en su papel natural a
los otros sentidos, particularmente el

o!do y el tac-

to. Esta afirmaci6n en cualquier caso, no £alta de
originalidad, roza

tambi~n la~radoja.

"Nosotros estamos habituados, por el contrario,
a escuchar a los cr!ticos de los nuevos medios

de co-

municaci6n acusar a la televisi6nide sustituir la cul-

- 492 tura escrita por una cultura audiovisual, en la que
la radio ser1a responsable sobre todo de lo auditivo
y la televisi6n de lo visual.

Adem~s,

para todos los

que han conocido los arranques de la televisi6n, es
indiscutible que su entrada en escena
mo la de una

t~cnica

fu~

saludada co-

que anad1a la imagen al sonido.

McLuhan despliega todos sus talentos y utiliza todos
los recursos de su brillante inteligencia para probarnos que la televisi6n tiene una signi£icaci6n mAs
tactil que visual. No es una afirmaci6n a rechazar
de plano a condici6n de que no queramos olvidar sucaracter meta£6rico. En el concierto de los Medios
de Comunicaci6n, la televisi6n ser!a

m~s

legitimamente

invocada por los que ven en ella "una civilizaci6n
d~a

imagen" que por la profecia hacia una regresi6n

a la cultura auditiva." (5)
Justamente en este punto de la cr1tica de Cazaneuve nos quedamos, porque creemos que el pensamiento de McLuhan ha sido aprovechado al mAximo y

(5) Jean cazeneuve. Les pouvoirs de la television,
Pgs. 99 a 101. Ed. Gallimard. Paris 1970.
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detenido en su momento justo. Como Cazeneuve, nosotros pensamos

tambi~n

que estamos en la civilizaci6n

de la imagen y nos registimos a admitir que esa civilizaci6n nos lleve hacia una cultura auditiva y s6lo
auditiva, lo que supondr!a una notable regresi6n.
Por tanto, ya desde ese su primer libro, Cazeneuve ha visto con claridad cual es el futuro y ha
sabido aprovechar las iluminaciones de McLuhan para
darles un sesgo revi tal.izador. A ~1, a Cezeneuve,
volvemos con gusto

cu~do

en su libro "La sociedad

de la ubicuidad" rectfirma estos conceptos diciendo:
"Los medios de comunicaci6n masivos no se caracterizar!an, en absoluto, por su caracter audiovisual, sino que su reinado inaugurar!a el declive de
lo visual en provecho de una totalidad sensorial bajo
la protecci6n de lo auditivo." (6)
Efectivamente esa es la idea que compartimos
a plenitud con Cazeneuve. Los medios audiovisuales
propician una totalidad sensorial, es decir, pueden

(6) Jean Cazeneuve. La sociedad de la ubicuidad. Pg.
9. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1978.
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tener la capacidad de activar los sentidos del hombre
de tal

maner~ue ~reen

en

~1

un ser hipersensibiliza-

do, capaz de mantenerse alerta en todas sus sensaciones y ello sin desdeffar que la protecci6n de lo auditivo pudiese ser primordial. Por lo tanto, con
MoLuhan como· antecedente y Cazeneuve como consecuencia,
habriamos llegado a una magni£icaci6n de los Medios
de Comunicaci6n Masivos que, en el plano educativo,
ser1an capaces de potenciar la inseminaci6n de las
ensefianz~s,

constituyendose en instrumento didActico

de inestimable valor, al hipersensibilizar al individuo.
No

quisi~ramos

terminar nuestro comentario so-

bre Jean Cazeneuve sin citar un trabajo que titula
"La televisi6n"p. aparecido en la colecci6n "Les
sciences de l,action". En

~1, re£iri~ndose

a los efec-

tos culturales y educativos de ese medio, dice:
lEntre los juicios contradictories m~s extendidos respecto a los posibles efectos de la pequeffa
panta11a 1os que conciernen
1

~a

vida cultural movi-

lizan muchas pasiones. Algunos ven en ese instrumento el medio de hacer irradiar las

m~s

bellas adquisi-
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ciones del espiritu y, por consiguiente, democratizarlas

haci~ndolas

penetrar en los hogares y en las

capas sociales que, sin ese invento, vivirian en el
aislamiento intelectual. Otros, por el contrario, temen que la televisi6n aleje a sus seguidores de la
verdadera cultura

ofreci~ndoles

un simulacro de ins-

trucci6n, que los aleje de la lectura en beneficio
de un modo de comunicaci6n que favorece mAs que otra
cosa la pasividad del espiritu.
"En efecto, la mayoria de los datos empiricos
muestran que, efectivamente, las genes pasan menos
tiempo leyendo a partir del momento en que adquieren
un receptor de TV. Pero

tambi~n

se comprueba que la

utilizaci6n de la pequeffa pantalla les separa, sobre
todo, d~os libros de ficci6n y por el contrario les
estimula a recurrir a libros
maci6n.

Tambi~n

b~u~~

y obras de infor-

hay que'considerar que una gran par-

te de la poblaci6n no lee jamAs, con o sin televisi6n.
En ese caso, el tiempo pasado ante la pequeffa pantalla entra en competencia no con una
ral sino con la frecuentaci6n de un
ciones de ese

g~nero,

actividad cultuca£~

o con ocupa-

de suerte que, lo poco que pue-
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dan ganar para el esp1ritu por medio de la televisi6n
es, de cualquier forma, un neto beneficia." (7)
La nota optimista que introduce Cazeneuve en
su dltimo trabajo citado la compartimos nosotros plenamente al conceder a la televisi6n un amplio margen
de confianza, seguros de que si por ella encauzamos
1
y canalizamos parte de la nueva educaci6n su poderosa
1

fuerza ha de contribuir a la elevaci6n del nivel medio educative. Por tanto, volvemos a compartir las
opiniones de Cazeneuve, aunque s6lo sea quedAndonos
en los mAs simples de sus ju±cios, como es ese dltimo
de que la televisi6n no estA desviando de la lectua
o de los canales tradicionales de la educaci6n al
hombre que no lee sino que, mAs bien, lo retiene ante la pequefta pantalla

ofreci~ndole

distracci6n, in-

formaci6n y £ormaci6n £rente a la salida al
al pasatiempo sin sentido. Y en ese caso,
mos

tambi~n

la idea de que;

a~

ca£~

o

comparti~

en ese extrerno, el

beneficio televisivo ser1a neto.

(7) Jean Cazeneuve. La Television. Col. Les Sciences
de l,Action. Vole Les Communication de Masse. Pgs.
483 y 484. Hachette. Paris 1972.
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Con todos estos autores vamos componiendo una
especie de florilegio que nos lleva insensiblemente
a preconizar la importancia qel medio televisivo
que nos ocupa, referido, muy especialmente, al tema
de la educaci6n. Y en ese florilegio no puede £altarnos Abraham t-toles, soci6logo

franc~s

nacido en 1920 y

profesor de la Universidad de Estrasburgo.
Moles resume en su persona la doble vertiente
de un comunic61ogo formado por una parte en la sociolog1a y por otra en la f1sica. Por ello, sus temas
resultan altamente originales porque ha sabido
car a las ciencias humanas los
de la

cibern~tica.

m~s

apli~

sugestivos modelos

Uno de sus libros capitales, "La

sociodinAmica de la cultura" (8), nos revela las condiciones ·en que, en la era de los medios de
comunicaci6n

masivos~,se

produce la adquisici6n de la

cultura por el hombre. El tratadista

franc~s

nos ex-

plica que el cerebro del hombre de la calle se va
llenando de los

cartelones de propaganda que hay en

(8) Abrah~n Moles. Sociodynamique de la Culture. Ed.
Houton. Paris 1967.
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ella, lo que va escuchando por la radio o viendo por
la televisi6n, la dltima pelicula a que ha asistido,
el peri6dico que leia cuando iba a su trabajo, las
conversaciones de sus compafleros de oficina, los parloteos informales y todos esos conceptos, las ideas
integradoras de su percepci6n de los hechos y de las
cosas, se imponen en

~1

por una via estadistica comple-

tamente diferente a la via de la

educaci6n racional,

de la educaci6n cartesiana, con un elevado grado de
coherencia, en cuyas virtudes,

~1

sigue siempre cre-

yendo. Pero dada la super£icialidad de la mayoria de
las informaciones que el hombre de la calle va as!
adquiriendo, no las puede juzgar en funci6n de sus
fundamentos 16gicos o experirnentales. El hombre de
la calle s6lo puede comparar las piedrecitas del conocimiento tomadas de ese mosaico cultural y darse cuenta de que con ellas estA sometido a un proceso de
a-dquisici6n cultural que ha dej ado de ser ramificado
o deductivo para convertirse en aleatorio y anal6gico. Y ese proceso conduce a la-adquisici6n de esa
nueva cultura procedente de los medios masivos de comunicaci6n a la que precisamente Abraham Moles llama
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"la cultura mosaico".
Interesant1sima nos parece la teoria de la
cultura mosaico que vendria a ser algo as1 como una
sobrecultura indiscriminada, involuntaria, sensorial
e instintiva qU6 el hombr~de nuestra era adquiere por
el s61o contacto con el mundo que le rodea en el que
sit~a

la era electr6nica
altamente

su~estiva

sb

im~fpta.

la teoria de

Per0 con ser

"la cultura mosai-

co" que ha alcanzado un gran renombre, no quiere decir que Moles

est~

preconizando esa forma de educa-

ci6n nueva como la·verdaderamente 6ptima sino que,
muy al contrario,

est~

denunciando un hecho que se

impone al hombre de hoy, a pesar de

~1,

y tratando

de alertar sobre la necesidad de que una

aut~ntica

educaci6n nueva y rentable se imponga en el individuo de la era presente de la manera mAs eficaz y
oportuna.
Cuando Moles ':p.lantea el problema de la sintesis de la cultura y de su transmisi6n al hombre del
presente, estA pensando desde luego en los medios de
comunicaci6n de masas (cine, radio, televisi6n) que
siempre ha imaginado, como los vehiculos ideales en
1

- 500--

el momento presente para la di£usi6n de la educaci6n
1
y la cultura.
"La sociedad, ha dicho, en su conjunt.o nos ofrece una inmensa red de circuitos culturales, todos diferentes y todos interdependientes." (9)
Pero tras poner de manifiesto la existencia
de esa red de circuitos nos anuncia qUQ para

~1

la

cultura es un producto cualquiera objeto de la eco-.
nocia·politica. De esta relaci6n cultura

= producto

econ6mico, se desprenden reglas de acci6n que deber!an permitir actuar sobre las constantes caracteristicas de es.os circuitos y sobre la cultura de un conjunto social determinado.
En realidad lo que Moles intenta clarificar es
el problema de la sociodinAmica de la cultura, que ha
estudiado apasionadamente,

so~re

todo en lo que se re-

fiere a la utilizaci6n de los Medios de Comunicaci6n
de Masas para difundir educaci6n o cultura en general.
La principal preocupaci6n del tratadista se centra en

(9) Obra cit. Pg. 110.
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que los organismos de difusi6n detengan su loca carrera, esa que se define como ttprogramar por programasn, se tomen un tiempo de reflexi6n y sean capaces
de definir una politica futura en esas programaciones
que, ampliamente consideradas, podrian constitu!r una
doctrina de ~cci6n cultural y educativa sobre toda
la hurnanidad. Porque los Medios de Comunicaci6n Social tienen en sus manos una enorme responsablidad •
qnte s1 mismos y ante la sociedad.
Pero efectivamente los medios de comunicaci6n,
se pregunta Moles tpueden enseftar algo?. Y se responde: "Cualquier cosa, ya se trate de la teoria de Einstein o de la doctrina del salario y de la inversi6n
o de cualquier hito de la ciencia o del humanismo,
cualquier cosa, repetimos, es'accesible a cualquier
individuo a condici6n de querer consagrarle los medios

necesar~os."

(10)

Quiere esto decir que el autor que nos ocupa
no ve dificultad en la difusi6n de la educaci6n y la
cultura a trav~s d~os Medios de Comunicaci6n de Masas y afirma,

l~cidarnente,

(10) Obra cit. Pg. 263.

que todo hombre es capaz
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de aprender

cual~uier

~

cosa con tal de que se le ex-

plique de forma accesible para su preparaci6n y entendimiento. La regla, no obstante, planteada en

t~rmi

nos econ6micos, serA sin duda rechazada por £alta de
"comercialidad". Pero nose trata ahora de llegar a
determinar esa comercialidad sino mAs bien de definir
qui~n

ser!a el responsable de juzgar el coeficiente

de importancia educativo o cultural que tuViese tal
o cual conocimiento y la oportunidad de su di£usi6n
masiva, es decir, habr!a que preguntarse quien o quienes ser!an las personas id6neas para establecer la .tabla de valores culturales.
A

esto se responde, generalmente, que es la

propia sociedad, consciente de su autentico destino,
la que debe encargarse de esa £unci6n antes de dejarse seguir coduciendo por impulsos mAs o menos espontAneos o mas o menos partidistas.
Lo cierto es que ni se sabe muy bien cual es
en realidad la s!ntesis de cultura que importa al
mundo, ni se sabe quien debe establecer la conveniencia o no de esas tablas de valores culturales.
Segdn el Profesor Moles, cuatro grandes doc-

- 503 .;..

trinas dominan hoy los medios de comunicaci6n social.
A

trav~s

de ellas se ejerce de una forma

espont~nea

m~s

o menos

una cierta acci6n educativa y cultural

sobre el mundo. Esas cuatro doctrinas son:
1!.- Doctrina demag6gica de los publicistas.
2!.- Doctrina

dogm~tica.

3!.- Doctrina

ecl~ctica

4!.- Doctrina

sociodin~ica.

o culturalista.

Aunque s6lo sea brevemente nos conviene analizar cada una de ellas.
1!.- DOCTRINA DEMAGOGICA DE LOS PUBLICISTAS: (11)·
Segdn la primera teoria ll.os Hedios de Comunicaci6n Social necesitarian atraer al mayor nWffiero posible de auditores o espectadores el mayor tiempo posible. El coeficiente horas-auditor mide el valor del
~xi to'.

La base de est a doctrina preconiza la mayor

satisfacci6n para el mayor ndmero posible de perso-.
nas. Y, como claramente puede deducirse, tiende a que
los medios de comunicaci6n sean vehiculo ideal para

(11} Abraham Moles. Sociodynamique de la culture. Pg.
271 y siguientes. (Resumen}. Ed. Mouton. 2! Ed. Paris 1971
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la di£usi6n de la publicidad.
M!s o menos camuflada esa es la doctrina que
de hecho impera en el

A~ea

capitalista del mundo. La

esencia de la misma consiste en lanzar un cierto

n~

mero de mensajes estereotipados para que queden impresos en la mente del mayor

n~ero

de personas. Y

los que recurren a dichos mensajes se esfuerzan en
que lleven elementos de mAxima atracci6n,

cuidados~

mente elegidos para complacer al mayor ndmero posible
de

gente~

Se trata de·una exposici6n algo caricaturesca
de una doctrina limite que casi nunca aflora en toda
su pureza y que quizA encuentre los ejemplos mAs claros en ciertas cadenas de radio y televisi6n de los
Estados Unidos. En esa doctrina limite, los medios de .
comunicaci6n se utilizan con fines lucrativos y su
incidencia s.obre la cul tura del mundo· parece, por
el momento, poco apreciable.
Abraham Moles,

refiri~ndose

al tipo de acci6n

educativa o cultural que puede provocar en sus seguidores esta
simpies:

doctrina~

cide que sus reglas son bastante
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"1.- Situar siempre

1o que se dice

a un nive1 de inte1igibi1idad correspondiente a un
cociente inte1ectua1 unos diez pu}ntos inferior a1
cociente medio de 1a capa social a 1a que queremos
alcanzar.
"2.- No demandar nunca al auditor nfg~n esfuerzo de memoria o esfuerzo de tenacidad.
"3.- Disponer la producci6n de tal forma que
cualquiera pueda conectar con ella en un tiempo inferior al de la memoria _instantAnea (6 a 8 segundos).
"De donde resulta que cualquier prograrna gerA
finalmente un mosaico de microideas, agradables, expuestas en 6 a 10 segundos como mAximo, conectadas
de una manera muy

d~bil,

gran escala es una forma

en la que la estructura a
de~il

con relaci6n a la es-

tructura a pequefta escala.
"Los modos de conexi6n empleados serAn los mismos que sugiere la cultura mosaico, tal como la hemos
definido: asociaci6n, contigUidad, semejanza, etc.
Ejemplos: Si el tema B es vecino del tema A, es que

A es la causa de B, -si la palabra N se asemeja a 1a
palabra M es que existe una relaci6n entre ellas.
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"Todos esos modos de pensamiento corresponden1
en su conjunto a una especie del sistema del logos, a
1
una "infral6gica". Las

~structuras

a gran escala sub-

sistentes no se extienden nunca sobre espacios de
tiempo considerables, puesto que, de todas maneras,
ellas deben ser dichas en intervalos separados por
avisos de los principales temas publicitarios que deben repetirse con una frecuencia impuesta por las
leyes psicol6gicas del aprendizaje; esto es particularmente visible en las producci6nes de la televisi6n
americana.
"Naturalmente la acci6n cultural de estas cadenas de radiotelevisi6n se opone completamente a toda
creaci6n. En efecto los creadores no hacen mAs que
una utilizaci6n extremadamente limitada -al menos en
principio- en su propio dominio,

aun9~e

nosotros sa-

bemos que lC}. creaci6n intelectual es,· en gran parte,
un sistema de utilizaci6n de formas mentales transportadas de un dominio a otro de forma artificial.
OcurrirA que los individuos creadores que tengan una
idea que sea original en su dominio la agotarAn a partir de mensajes de otro dominio en los que esa idea
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puede resultar perfectamente banal: es uno de los aspectos positivos de la cultura mosaico." (12)
2~.- LA DOCTRiNA DOGMATICA: (13) ·

En esta doctrina se trata de tener en cuenta
una tabla de valores categ6ricos y precisos que en
realidad nada tienen que ver con el mercado econ6mico ni aparecen condicionados por ningdn mensaje publicitario. Se da en medios de comunicaci6n que pertenecen a un partido politico, a una secta religiosa o
a un gobierno y cuya finalidad consiste en influir
sobre determinadas ·parcelas del mundo seg~n una clara
ideolog!a.
Esta doctrina dogmAtica, que puede

aparecer~en

principio como muy diferente a la anterior, en reali1

dad no es mAs que una variante de la rnisma. Y es que
si bien no estA fijada en criterios econ6rnicos s1
busca otras finalidades quefen el fondo no son mAs

1

que variables perfectamente encajadas dentro del cam-

(12) Obra cit. Pgs. 274-275.
(13) Obra cit. Pgs. 275 a 279 (resumen)
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po de la propaganda.
3@.- LA

bO(lRI~~

ECLECTICA 0 CULTURALISTA: (14)

La doctrina

ecl~ctica

o culturalista busca,

de una forma amplia, la difusi6n de conocimientos de
la cultura humana. Propugna la tltilizaci6n del conjunto de la cul tura universal como si se tratase de 1.la
memoria del mundo, aunque la ''memoria del mundo" sea
una utopia dificil de alcanzar.
Ser1a para el hombre, inmerso en la sociedad,
el disponer de un aprovisionamiento para su cerebro
de una cultura individual que fuese reflejo.fie( imagen redicida, muestnlsuficiente d~a cultura humana
mAs general. Ser1a lo que los fil6sofos piensan que
constituye el sentido mismo de la aventura humana: la
conquista del mundo por la potencia de la iaeas.
Esto traer1a como consecuencia el que el individuo permaneciese toda su vida en contacto directo
con el mundo de los conocimientos. Con tal

plant~a

miento, la notable distorsi6n que puede acarrear la

(14) Obra cit. Pgs. 279 y sigs.

~
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reduqci6n masiva de la inmensa red de conocimientos
de que dispone lammanidad basta la modesta redecilla
aprehensible del cerebro humano no tendria una gran
importancia. Porque ser!an los Medios de Comunicaci6n
de Masas los que se encargar!an de trasvasar lo fundamental de esa gran memoria del mundo a la mente de
cada individuo.
Ser!a pues una imagenEducida de la cultura
del mundo en momentos bien determinados. Satisfaf!a
el ideal de una buen comunicaci6n entre el hombre y
su medio social. Y, sobre todo, ser!a una buena adecuaci6n del ser a las propias condiciones de su vida. ·
La s!ntesis de esta idea la ha expuesto Moles

as1r
"En resumen, la doctrina

ecl~Ctica

o cultura-

lista d' por objetivo deliberado a los Medios de Comunicaci6n de Masas el constituir, por su producci6n,
un reflejo permanente de una cultura global; ella es,
de forma difusa y casi inconsciente, la base que motiva todos los sistemas de radiotelevisi6n o prensa que
rechazan la doctrina dogmAtica o la doctrina demag6gica. Los dtiles esenciales que precisa son:

- 510 -

" -AnAlisis de los caracteres estad!sticos de
los culturemas en un espacio abstracto de configuraci6n,
sacados del cuadro sociocultural,
- emergiendo de las 11neas directrices de esa
cultura de base a que esta doctrina se refiere,
- con
"item"

t~cnicas

permitiendo la accesibilidad de todo

important~

a cualquier cap a social por modos

apropiados,
- con individuos

servir a esas

cono~iendo

y teniendo el deseo de

t~cnicas,

"todos esos medios s6lo existen en estado fragmentario.
esbozados mAs o menos rudimentariamente o incluso con
afirmaciones te6ricas de las que dnicamente algunas
experiencias muestran la posibilidad." (15)
Decir que por el momento esta doctrina es una
utopia no contradice el decir que sea el sueffo de muchos hombres preocupados por la transmisi6n de la educaci6n y la cultura del mundo.

(15) Obra cit. Pg. 285.
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4!.- DOCTRINA SOCIODINAMICAt (16)

Nos queda por enunciar una cuarta doctrina, la
de la sociodinAmica de la cultura. Ella parte de la
idea de que la cultura cambia continuamente, cambia
en cada

e~oca

de contenido, y puede labrarse su pro-

pia evoluci6n segdn que.el ser social desee que esa
evoluci6n se acelera o se retrase. Es

~sta

la doctri-

na original de Abraham Moles.
Moles, citando a Huxley, dice que si un hombre
se encuentra conduciendo un autom6vil puede hacer dos
cosas: primera, apoyar sobre el £reno, segunda, pisar
el acelerador. De esta forma llegar1a a dos situaciones distintas. En el primer caso, lograria la sensaci6n de con£ort de no sentirse sobrepasado por lo
que le rodea. En el segundo, experitnentar1a la sensaci6n de ver desfilar ante sus ojos mAs deprisa al
mundo.
"Una doctrina sociodlnAmica, explica Moles,
seria aquella que

partien~o

de la doctrina

ecl~ctica

(16) Obra cit. Pg 286 y siguientes. (resumen)
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precedente aceptase cada uno de los elementos de la
escala de valores de partida con un coe£iciente positivo o negativo

m~s

o menos grande al que podr!amos

llamar "coe£iciente de evoluci6n". Su £unci6n consistir!a en elegir bien un valor conservador o un valor
prOgresista.·Por ese motivo la doctrina conducir!a a
seleccionar, promover o censurar de manera
1
mente estad!stica, un ndmero

m~s

estr~cta

o menos grande de

valores orttntados en cada sentido sabiendo que el
mecanismo acumulativo

~e

la sociedad global tendr!

por misi6n re£orzar y ampli£icar esta acci6n inicial.
Por tanto, la doctrina ejercer! una acci6n que £rene
o acelere la evoluci6n." (17)
Inmediatamente
profesor

franc~s·pasa

despu~s

de ese enunciado, el

a subrayar el aspecto prActico

de las doctrinas socioculturales

expre~~do

su opi-

ni6n del siguiente modoz
"Las doctrinas de base cultural que acabamos
de describir, ya se trate d~a doctrina dogm~tica,
ecl~ctica

o sociodin!micap en el sentido en que no-

(17) Obra cit. Pg. 290.
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sotros hemos d efinido esos te:fminos, repnsan todas en
la idea de un cuadro sociocultural opuesto al de la
doctrina demag6gica que se asienta esencialmente en
el sondeo de audiencias; ellas implican pues la existencia de un cierto ndmero de instrumentos asociados
a los medios de comunicaci6n masivos y de los que cada una de esas doctrinas harA un uso algo diferente.
Entre los dtiles de la politica cultural conviene menJ

cionar: los servicios socioculturales, las industrias
de

trans~ormaci6n

de los mensajes, los controles de

productos terminados. Conviene subrayar aqu1 que, en
efecto, ninguna de las cuatro doctrinas que claramente
hemos aislado
nunca ha sido

, por necesidades de exposici6n,
presentad~

en estado puro en ninguna:de

los sistemas de comunicaci6n de masas: ningtma cadena de televisi6n se confesarA tampoco integralmente
publicista o demag6gica. Todos los sistemas participan, en efecto, de una mezcla de las cuatro roctrinas
expuestas en proporciones variables." (18)

(18) Obra cit. Pgs. 290 y 291.
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Y una vez aclarado este punto, Abraham Moles
se centra en la importancia de la industria de la L . :.:·.transformaci6n de los valores culturales.
Asi refiere que el problema bAsico reside en
condicionar un culturema cualquiera o un mensaje,
sea el que seaj para hacerlo aprehensible por todas
las clases de hombres que a priori definamos.
Pero para el condicionemiento de ese

cultur~

ma, necesitamos unos trasvasadores de cultura que son
sin duda puestos de relieve por la doctrina sociodin!mica y que a nosotros nos interesan particularmente.
'I

Algunos de estos trasvasadores de cultura son
capaces de seguir los aspectos mAs elevados de las
ciencias matemAticas mAs abstractas y hacer dicha ciencia accesible a un pdblico de j6venes estudiantes con
un nivel medio de conocimientoso
Otros pueden reveler lo que hay de importante,
de fascinante o simplemente de vAlido en tal o cual
descubrimiento o tal o cual obra literaria, musical
o art1stica, para transmitirlo, a veces, a pdblicos
inmensoso Estos hombres serian mediadores o intercesores de la cultura

moderan~

Ser1an ese tercer hombre
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destinado a servir de puente entre la creaci6n intelectual mAs abstracta y la necesibd de conocimientos
situada, por ejemplo, en los universos del tiempo libre o de la educaci6n permanente.
De momenta hay que seffalar que esos especialistas, capaces de transferir mensajes educativos o culturales son extremadamente reducidos en ndmero, puesto que necejjtan unas cualidades y aptitudes muy pa~
ticulares que no se ven favorecidas por el estado actual de las ciencias del esp1ritu.
Y es que, aunque parezca incre1ble, la industria de la transformaci6n de la cultura no ha sido
desarrollada a la escala de las necesidades intr1nsecas de la sociedad presente, puesto que el

reclut~

miento de los hombres necesarios se hace todav1a, en
la mayor1a de los casos, de forma voluntaria e inconsciente.
EstA ocurriendo ya, y sucederA mucho

m~s

en el

futuro, que muchos libros serAn escritos de forma colectiva por una cadena de producci6n. Lo normal es
que dichos escritos tengan por autor a cualquier gran
creador, ya sea un £1sico, un bi6logo, un literato,
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o simplemente un especialista culinario, o

d~a

mo-

da. Pero corresponder!a al trabajo colectivo toda
la cadena de producci6n que ha de

se~se.

El proceso ser!a, mAs o menos, el siguiente:
el tG.top por tratarse de una especializaci6n, no seria inteligible para todo

el mundo. Entonces se en-

trega a individuos de alto cociente mental capaces
de detectar los elementos claves de un

razonamient~

y

hacerlos comprensibles para la gran mayor!a.
Estos individuosp primeros clarificadores de
un texto especializado, lo entregarian por ejemplo,
a especialistmen educaci6n de adultos, quienes habr!an
de determinar ,entre otras cosas, el grado de redundancia 6ptica que puediese tener el producto terminado, el porcentaje de alusiones anecd6ticas, las reso- .
nancias emotivas que convengan ser anadidas a los sujetos

abstra~tos

y la cantidad y calidad de los ejem-

plos a emplear para que el producto en cuesti6n surta
los efectos masivos que se pretende.
Y eso no querr!a decrt que el producto estA
terminadop ya que luego pasar!a a los distintos tAcnicos especialistas en la puesta en forma, ya sean
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especializados, cuya misi6n consistir!a en que aquel
producto primero no

queda~reducido

bro sino que pasase, a

trav~s

al canal del li-

de los otros canales es-

pec1£icos de la comunicaci6n; de tal maner que ese
primer producto pensado_mmo libro podr!a transformarse en emisi6n de radio, programa de televisi6n o
gui6n de cine, entre otras cosas. La cadena de

tr~s~

formaciones podr!a sufrir un gran ndmero de variantes.
Moles hace un inciso en su razonamiento para
citar esta £rase de Einstein: "Para que la hurnanidad
sobreviva es necesario que adquiera una nueva forma
de pensar."
Y esto nos enfrentar!a con el problema de considerar a la educaci6n y a la cultura condicionadas
a una nueva forma de pensamiento y a unas nuevas

t~c

nicas. Con ellos justamente en este punto reunimos
como un haz mAgico todos los razonamientos anteriores,
todas las teor!as de los mAs eminente comunic6logos
que desde hace tiempo venimos considerando y que en
efecto, de una u otra forma, anuncian esa nueva forma de pensamiento y esas nuevas

t~cnicas.
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En este sentido hemos aislado una serie de
conceptos que nos parecen imponantes de subrayars
A) En primer lugar habria que preconizar un

conocimiento, tanto de la educaci6n como de la cultura, que partiendo de las definiciones de ambas nos
llevase, en el sentido mAs amplio, al entendimiento
general de

~stas.

B) En segundo lugar, para que cultura y

edu~

caci6n alcancen la difusi6n que los tiempos modernos
exigen,

~abriamos

de preconizar la utilizaci6n masi-

\._..,

va de los medios de comunicaci6n.
c) En tercer lugar, a la hora de definir una

politica educativa y por ende cultural, hemos de tener en cuenta que tanto la doctrina de los publicistas como la de los dogmAticos deberian quedar fuera
de nuestra consideraci6n y que a partir de la doctrina

ecl~ctica

derar como

o culturalista podriamos llegar a consi-

~ida

a la doctrina sociodinAmica, por me-

dio de la qual lograriamos frenar o acelerar la evo1uci6n educativa y la cultural segdn nuestras mAs intimas convicciones.·
D) Un cuarto punto importantisimo se desgaja de
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esta puesta en

pr~ctica

de la doctrina sociodinAmica:

el de la existencia de un hombre al que Abraham Moles
1
ha llamado "ingeniero de comunicaci6n", cuya misi6n
fundamental consistir1a en ser un hombre puente entre el creador y el gran p6blico, para la divulgaci6n
educativa y cultural.
E) En quinto lugar nos permitimos pensar que
ese "ingeniero de comunicaci6n", divulgador, vulgarizador u hombre puente, podria ser, ademAs de persona de s6lida preparaci6n, hombre eminentemente

est~

tico. Y ello por las siguientes razones:
1!.-

Para que la cultura y la educaci6n alcan-

cen sus mAximos objetivos deben, en el memento presente, utilizar los medios de comunicaci6n social.
Pero la comunica~i6n que se haga por ellos tendria
que ser eminentemente

est~tica

porque el grado de

atracci6n y resonancia ser1a mucho Jn!s amplio.
2!.- Para que la comunicaci6n

est~tica

se pro-

duzca, el hombre que tiene como misi6n transferir conocimientos sirviendo de puente entre el creador de
la idea y el gran pdblico debiera ser un esteta, es
decir, no s61o un conocedor de la

est~tica

sino tam-
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bi~n un enamorado de sus m~todos:

y procedimientos·.

3!.- El hombre est~tico que se precisa para

la difusi6n de los conocimientos a trav~s d~os medios de comunicaci6n necesitar!a, por un lado, un
s61ido conocimeinto

t~cnico

y, por el otro, una fuer-

te base te6rica.
4~.-

Cuando lo que estA en juego es suminis-

trar a la humanidad nuevos conocimientos por medio ,de
una nueva forma de pensamiento y por unas nuevas
nicas,

d~sdefi~

t~c

la £ormaci6n de esos hombres y no

tener en cuenta su· necesidad absoluta pr6xima ya y
mucho mAs amplia en. los anos venideros, es grave error de imprevisibles y funestas consecuencias.
5~.-

En nuestra opini6n, el futuro de la difu-

si6n de los conocimientos, dnico bien trascendente
para el hombre de hoy, estA en manos de las instituciones capac.es de formar a esos hombres puente entre
e~que c~ea

y la gran masa que espera recibir esa

creaci6n de forma inteligible.
Cabr!a preguntarse si acaso las Facultades de
Ciencias de la Informaci6n de nuestro pais no tendr!an algo que ver con esos trasvasadores de conoci-
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mientos.
Pero sin extendernos

m~s

en el tema queremos

cerrarlo diciendo que, en nuestra opini6n, los tratadistas de la comunicaci6n en general y los aqu!
citados de forma muy particular, nos muestran una decidida preocupaci6n por el futuro de la cultura y
por su primer paso bAsico, el de que la educaci6n
llegue a todos. Esos criterios generales, ampliamente compartidos por nosotros, nos llevan a cerrar este cap!tl!lo pensando <t.Ue la opini6n de todos esos
grandes maestros propugnando por la utilizaci6n de·los
Medios de Comunicaci6n t-tasivos aplicados a la ensefianza, nos facultan para que, en nuestro discurrir
especulativo, propongamos ahora una metodolog!a

ade-

cuada para la rei:tlizaci6n de las emisiones educativas.
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CAPITULO V
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE'LA U.E.R. DE 1967
Y LA EDUCACION.
Para encaminarnos hacia el desarrollo de una
metodologia sobre la emisi6n de felevisi6n Educativa
hemos estudiado ya las grandes teorias que imperan en
~

el estudio de los Medios de ComUnicaci6n de Masas
tambf~n

el pensamiento de los principales investiga-

dores de.la comunicaci6n en su confluencia con el tema de la educaci6n·a

trav~s

del medio televisivo.

Pero no podemos entrar p~emamente en el estudio de la metodologia de la emisi6n sin tener en cuenta un hecho de excepcional importancia que merece detenido anAlisis porque en

et,

ademAs de en los auto-

res ya estudiados, vamos a basar y apoyar nuestro razonamiento metodol6gico.
El hecho es que la Uni6n Europea de Radio y Televisi6n celebra en Paris, del 8 al 16 de marzo de
1967, un trascendental Congreso Internacional sobre

la Radio y la Televisi6n Educativas. Era el tercero
de los congresos que celebraba la U.E.R. sobre este
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tema. Los dos an·teriores se habian celebrado en Roma
y Tokio respectivamente, con una periodicidad media

entre cada uno de ellos de cuatro aBos.
Se comprobaba que el empleo creciente de la radio y la televisi6n en la enseffanza universitaria,
la educaci6n de adultos, la promoci6n social y la lucha contra el anal£abetismo, merecian tenerse en cuenta y cambiar, desde ahora, el estrecho
"escolar" para ser reemplazado por el

t~rmino

m~s

de

amplio de

"educativo". Ese cambio de titulo en el nuevo congres·o estaba diciendo, bien a las claras, que se habia
ampliado grandemente el campo

de~a

investigaci6n so-

bre la materia y que nuevos presupuestos cient1£icos
hab!an de tenerse en cuenta.
El hecho del cambio de terminologia de Congreso Internacional de la U.E.R. sobre la Radio y Televisi6n Escolar• a Congreso Internacional de la U.E.R.
sobre la Radio y la Televisi6n Educativas, no era s6lo tin simple cambio terminol6gico sino que, la nueva
nomenclatura, imponia una de£inici6n rigurosa de lo
que alli se iba a tratar. As1 se decidi6 que en esa
reuni6n no iba a tratarse de los programas culturales
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de la radio_y la televisi6n
e~tos

au~que,

evidentemente,

ten!an una incidencia educativa.
El carActer educativo de los programas, qued6

definido claramente y recogido en la publicaci6n de
la ORTF sobre el ~ercer Congreso, c~o texto literal
define dicho·s programas educativos en los siguientes
t~rminos:

"- Por los objetivos perseguidos, buscando Ul'la
adquisici6n o.;.mejoramiento sistemtico de conocimientos.
" -Por una continuidad de la acci6n, los objetivos didActicos

~o

podrian alcanzarse mAs qUQ por

una programaci6n regular y progresiva.
" -Por los medios complementarios puestos en
prActica, los programas deb!an, en principio, ser
reforzad~s

por documentos de acompaflamiento.

" -Por las condiciones de recepci6n, ya sean
individuales o colectivas, encuadradas o no, la recepci6n debe ser activa, eventualmente sancionada por
ex~enes

y, en cualquier casog seguida y controlada en
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cuanto a sus resultados." (1)
Adem~s de esos puntos, cf~ramente definidos,

el Congreso precis6 que se limitaria al dominio de la
Radio y.lla Televisi6n Educativas en circuito abierto.
Por otra parte, la UER invit6 a las delegaciones participantes a que incluyesen en ellas tanto a profesionales de la radio y la televisi6n de los diferentes paises asociados como a los representantes de las
autoridades e instituciones educativas.
F~~almente,

la UER expres6 su convencimiento

·de que el estudio de los temas que iban a ser tratados
requerir1a el apoyo de pedag~gos, t~cnicos y responsables econ6micos y por eso apelaba a la competencia
de los expertos especializados en tales disciplinas.
Estas fueron, pues, las orientaciones del Congreso. Hubo un seminario de estudios,del 8 al 16 de
marzo, repartido en cuatro cominisones y unas sesiones de escucha y proyecci6n, as! como sesiones plenarias entre el 17 y el 22 de marzo, consagradas al

(1) Aetas del Tercer Congreso Internacional de la
U.E.R. sobre la Radio y la Televisi6n Educativas.
ORTF. Pgs. 25 y 26. Paris 8-22 Marzo 1967.
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examen del desarrollo radiotelevisivo en la

educa~

ci6n recontando lo hecho desde el Congreso de Tokio
del 64.
En el momento en que comenzaba ese Congreso,
se realizaba en nuestro pais el programa "ImAgenes
para saber" en apoyo de la Campafla de Alfabetizaci6n
de Adultos, promoyida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia. A

~1

asisti6 una delegaci6n espaflola, pre-

sidida por el profesor Jesds Garcia Jimenez.
greso

fu~

seguido con todo

tter~s

y de

~1

E~

Con-

se tom6

buena nota para la· _.implantaci6n en Espafla de ·la
"Televisi6n Escolar" que ya se estaba gestando.
Ahora, cuando ,.. esa "Televisi6n Escolar" es
historia y

tra~amos

de ptantearnos las !ineas maes-

tras de una metodologia educativa a

trav~s

de la tele-·

visi6n para impartir conocimientos educativos, vemos,
con perspectiva amplia, la importancia que dicho Congreso tuvo y la necesidad de insistir en sus puntos
fundamentales para apoyar nuestra

p~ia

metodblo-

gia.
Como decimos~ hubo cuatro comisiones para estudiar distintos aspectos de la educaci6n por radio
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y televisi6n. Estas comisiones fuerona
1!.- Pedagog1a y producci6n.

2!.- Organizaci6n y planificaci6n.
3!.- Intercambio y cooperaci6n.
4~.-

Aplicaci6n pedag6gica de las investiga-

ciones.
El mandata de estas comisiones habia sido certeramente estructurado en un preAmbulo que por su
destacado

intef~s

reproducimos:

"La acci6n tan diversa conocida por "Radiotelevisi6n Educativa" ilustra dos fen6menos contemporAneos: el acercamiento de las disciplinas y las comunicaciones de masa.
"Por una parte, las acciones educativas
diotelevisi6n no son posibles mAs

que~r

~

ra-

el encuen-

tro de tres suertes de competencias diferentest pedag;gos, art~stas y t~cnicos, agrupadds en el seno
de los mismos organismos que cooperan en las mismas
producciones.
"De otra parte, los organismos responsables
asumen un nuevo tipo.de relaciones: las comunicaciones masivas. Sobre el plano nacional e internacional,
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he aqu1 que se entremezclan inextricablemente responsabilidades que antes estaban perfectamente delimitadas: educaci6n naci?nal, informaci6n, asuntos sociales y econ6micos. Desde ahora, la definici6n de los
objetivos as1 como la atribuci6n de recursos, s6lo
pueden inscribirse en las perspectivas de una planificaci6n socioecon6mica.
"Se ha visto en el Comitl! Internacional de
Organizaci6n que esos dos fen6menos mayores, evidentemente

~omplementarios,

"
deberian estar netamente
se-

parados para que pueda realizarse un di~logo dtit,
respectivamente, en las dos primeras comisiones del
congreso.
"La primera comisi6n {pedagogia y producci6n)
consagra el encuentro a tres tipos de profesionales
comprometidos en el conjunto de la pedagogia, la expresi6n y

1~

tl!cnica. De una actitud ·interdisciplina-

ria deben nacer los acercamientos entre contenidos y
puesta en forma, entre la situaci6n d~os auditores y
los medios materiales que permiten nuevas pedagogias.
"Ese primer

di~~o~o

-profesional- trae consigo

otro mAs espec1£icamente administrativo. La segunda
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comisi6n (organizaci6n y planificaci6n) redne, por su
parte, a especialistas muy diferentes: funcionarios de
los ministerios responsables de los objetivos educativos, directores de los organismos de ejecuci6n, administradores encargados de evaluar las fases del des~rrollo.

Bien es sabido lo delicado que resulta el

ajustar los medios a los fines en un pron6stico de
futuro, tanto por los cambios que intervienen en los
paises industrializados como por-las innovaciones que
reclaman los paises en vias de desarrollo.
''Pero parece que ha sido necesario probar el movimiento, marchando: los progresos de la·radiotelevi-·
si6n educativa, en los diversos paises del mundo son
tales que autorizan y con frecuencia reclaman una triple corriente de intercambios de informaciones, productos y personas. Se afirmarA incluso que la tercera
comisi6n '(intercambio y cooperaci6n) prefigura lo que
puede continuar existiendo

despu~s

de la corta dura-

ci6n de un Congreso: un dispositivo que

favorecer~

el desarrollo de intercambios y de profesionales,
especialmente con la asistencia

t~cnica

de especia-

listas o la asunci6n de personas que vayan a otros
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paises a r~izar per!odos de pr~cticas.
"La cuarta comisi6n (aplicaci6n pedag6gica de
las investigaciones) se consagra a la investigaci6n,
Ese

t~rmino

suscita, a veces, algunas reservas: hay

que sacarlo del equ!voco. Por eso -muy modestamente
pero sin duda de forma dtil- el mandato de la cuarta
comisi6n le fija un objetivo de confrontaci6n de
todo y de profundizaci6n.
de

l~s

Dise~ada

m~

como la auxiliar

otras comisiones, ella agrupa a los investi-

gadores que aseguran, de una cierta manera, misiones
de:. apoyo: definir. una terminolog!a y

m~todos

de

control es, sin duda, indispensable, igual que la
profundizaci6n de algunos de los secretos de la eficacia que se conocen por los nombres de visualizaci6n, motivaci6n, participaci6n y circunstancias externas.
"Debe subrayarse, en fin, que los congresos
siempre estAn amenazados por dos clases de equ1voc0s
paralelos: los de la terminologia y los de las atribuciones. No es su£iciente repartir atribuciones entre las comisiones porque es preciso ponerse de acusrdo sobre los

t~rminos

que definen su mandato. Es por
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eso por lo que la Secretar1a General, animada por el
Comit~

Internacional de Organizaci6n, ha creido un

deber preparar tres dtiles de trabajo que pueden aparecer como tres innovaciones:
" -un vocabulario profesional, que ante todo
fije las equivalencias de las palabras de una lengua a otra y en primer lugar del

franc~s ~1 ingl~s.

" -Un repertorio de los principales

t~rminos

contenidos en el mandato de las comisiones para los
cuales

s~

propone una .definici6n provisional.

" -Finalmente, un boceto de la clasificaci6n
de las informaciones prefigurado por la

Organi~aci6n

de la docurnentaci6n expuesta durante el Congreso.
"Puede esperarse que esos instrumentos de
trabajo, aunque presentados a beneficio de inventario,
podr!n ser rApidamente revisados y corregidos por las
comisiones competentes a fin de asegurar, a la

re~\L

flexi6n colectiva, su mejor rendimiento." (2)
Como hemos visto, el preAmbulo 1ntegramente

{2) Obra cit. Pgs. 29 y 30.
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citado, define bien a las claras cuAles son los objetivos principales de ese Congreso. Pero nosotros debemos profundizar mAs en el tema y analizar en
consisti~

qu~

el trabajo de cada una de esas comisiones

y cuales £ueron sus conclusiones finales.
fRIMERA COMISION: PEDAGOGIA Y PRODUCCION.
En esta primera comisi6n, dedicada a la concepci6n, producci6n y realizaci6n de los programas educativos de radio y televisi6n, asocian necesariamente al mundo de la educaci6n los de la expresi6n y la
t~cnica.

Tres son los puntos fundamentales:
1.- Las principales £ormas de la radiotelevisi6n educativa en £unci6n de sus audiencias y de los
criterios que permiten describirlas.
2.- Las
co de la
pues~a

ac~i6n

r~ciones

entre el carActer especifi-

educativa y los procedimientos de ?

en forma audiovisual.
3.- El reparto de responsabilidades y forma-

ci6n de las personas especializadas en la producci6n
de emisiones.
Pero los objetivos de la primera comisi6n son
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mucho mAs amplios, puesto que parten de un exAmen
de las diversas situaciones pedag6gicas en las que
puede inscribirse el mensaje radiodifundido o televisado. Y as! ten~iamosz
A) Recep~i6n aislada por un pdblico desorgani-

zado con o sin publicaci6n de acompaffamiento.
· B) Recepci6n encuadrada, generalmente organizada en colectividad, con monitores o consejeros que
aseguren lasexplotaci6n individual o colectiva del
mensaje.
c) Recepci6n integrada en las actividades nor-

males educativas a las que viene a enriquecer o

refor~

zar y en las que la presencia de un persobal enseffante cualificado seria imprescindible.
Por otro lado, la confecci6n y empleo de los
mensajes se apoyarian en los tres

m~todos

siguien-

tesz
1.- El

m~todo

"autoritario" que procede por

afirmaciones (cursos, lecciones, demostraciones, presentaciones, etc.)
2.- El
ci6n del

m~todo

inter~s

activo, que se apoya en la no-

del alumno y preconiza su partici-
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paci6n durante y
3.-

M~todo

despu~s

de la emisi6n.

"autodidActico", que se funda so-

bre las investigaciones de la psicolog!a del conocimiento y la pedagog!a del aprendizaje.
Con este planteamiento, la primera comisi6n
trabaj6 esforzadamente durante el Congreso y emiti6
un important!simo informe final que vamos a tratar de
sintetizar ahora.
Entre 80 y 120 personas siguieron el desarrollo de la primera comisi6n. El mandato recibido era
el siguiente:
A) Estudiar y consignar las caracter!sticas
principales de la radiotelevisi6n educativa para su
£ruct1£era utilizaci6n.
B) Estudiar las grandes

t~cnicas

de producci6n

actuales que pudiesen servir a los objetivos pedag6gicos citadosv
C) Examinar y evaluar los

m~todos

en vigor pa-

ra la selecci6n, formaci6n y organizaci6n operacional de los que controlen, conciben, realizan y utilizan los programas educativos.
Al comenzar los trabajos, la comisi6n estudi6
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las situaciones en que pueden inscribirse las emisiones educativas.

A.- Por el nivel de ensenanza. Ejemplos:
- ensenanza escolar
ensenanza universitaria
educaci6n de adultos a diversos niveles.
B.- En cuanto a las condiciones de recepci6n.
Por ejemploz
recepci6n aislada
- recepci6n colectiva con monitores o jefes
de grupo.
- recepci6n en clase bajo la direcci6n del personal ensenante.

c.-

En cuanto a la metodolog!a:

- metodolog!a autoritaria.
metodologia activa
-

me~odolog!a

autodidActica.

La Comisi6n ha propugnado el mejoramiento de
la calidad de la ensenanza, la promoci6n del desarrollo econ6mico y social, la necesidad que las sociedades tienen de adaj>tarse a cambios constantes y de
tomar especiales disposiciones en favor de las per-
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sonas que sufren de disminuci6n £!sica o social.
Los temas retenidos fueron los siguientes:
1.- REclasificaci6n de los enseflantes en ejercicio.
2.- Enseflanza agricola.
3.- Promoci6n social.
4.- Alfabetizaci6n.
5·- Ensenanza de matem!ticas a los nifios en
edad escolar.
6.- Enseflanza de una lengua extranjera a los

principantes.

1.- Emisiones de enseflanza superior para personas que no pueden segurvcursos en universidades u
otros establecimientos.
8.- Enseflanza a los niflos disminuidos.
Por otra parte la Comisi6n estudi6 el tenta de
los programas y la producci6n sobre los temas siguientes:
a.-

Im~genes

fijas y utilizaci6n de la truca

en televisi6n y radiovisi6n'
b.- Papel de los efectos esp~ciales y de}a
animaci6n.
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c.- Papel y £abricaci6n del material filmado.
d.- Utilizaci6n de la dramatizaci6n en televisi6n y radio.
e.-

T~cnicas

£.-

~Qu~

de reportaje.

puede hacerse en un pequeno estudio?

g.- El papel del material de acompanamiento.
h.- Los desarrollos cient!ficos recientes en
materia de emisiones educativas.
Antes de proceder a los debates, la Comisi6n
acept6 una declaraci6n de principios sobre las emisiones educativas basadas en los siguientes puntas:
1.- El

~xito

de una emisi6n educativa implica

una estrecha cooperaci6n entre educadores y personal
t~cnico

y art!stico.

2.- Una emisi6n educativa ha de prepararse y
planificarse mucho tiempo antes de su difu!i6n.
La planificaci6n implica, bueria correlaci6n
entre la emisi6n y el objetivo pedag6gico, horarios
apropiados, decisiones juiciosas sabre textos y material de acompanamiento, relaciones personales entre
los responsables de.las emisiones y los telealumnos.
3.- La falta de relaci6n entre el organismo
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que emite y el sistema general de enseflanza, puede
traer despilfarros de energ1as y p»esupuestos.
4.- Todos los miembros de los equipos deben
comprender los objetivos pedag6gicos de las emisiones
para poder alcanzarlos.
5.- Los realizadores y directores de emisiones
y el resto del personal deben conocer a su p6blico y
las necesidades de

~ste.

6.- Durante y

despu~s

de la emisi6n, la parti-

cipaci6n_del pdblico debe ser activa y debe manifestarse por la atenci6n, la

~freciaci6n

intelectual o

imaginativa o por respuestas escritas, repetici6n de
palabras o £rases y participaciones en correspondencia, grupos de estudio, discusiones o experimentos.

1.- Hay que preveer la evaluaci6n de la eficacia de las emisiones.: y de su material de acompai1amiento. Es Gonveniente realizar emisiones de prueba
y experimentarlas con el pdblico.
8.- La investigaci6n es fundamental y todos
los documentos dispon±bles en esa materia deben explotarse.
9.- Los elementos de los programas educativos
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son los siguientesa.
a) Relaci6n contenido-ritmo.
b) Naturaleza de.la pedagog!a empleada.
c) Vocabulario y lenguaje.
d) Tipo de participaci6n del pdblico segdn la
situaci6n pedag6gica.
e) Tipo de composici6n de los elementos visuales.
Todos estos puntos fueron estudiados y potenciados

p~r

la Primera Comisi6n, cuyo informe final

se re£iri6 no s6lo" a ellos sino tambi~n a los perfiles profesionales de las personas especializadas. (3)
SEGUNDA COMISION: ORGANIZACION Y PLANIFICACION
Para darnos cuenta del Ambito en que se desarrollaron los trabajos de esta Segunda Comisi6n, nos
permitimos reproducir 1ntegramente el esquema general de la misma:
"La creaci6n o el desarrollo de la radiotelevisi6n educativa, implica.decisiones a corto, medio y

(3) Obra tit. Pgs. 85 a 149. Resumen del informe de la
Primera Comisi6n.
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largo plazo. Esas decisiones,

motivadas~r

las nece-

sidades y recursos de los estados se apoyan sobre el
comocimiento de la eficacia y de los costos de los diferentes tipos de radiotelevisi6n educativa. Ellas
deben, ademAs inscribirse en las perspectivas de desarrollo y en las estructuras profesionales.
"1.- RENDIMIENTO Y EFICACIA DE LOS DIFERENTES TIPOS
DE RADIOTELEVIS!ON EDUCATIVA.
"tq Los diferentes tipos de radiotelevisi6n
educativ~,

han hecho sus pruebas sobre los planes de

rendimiento y eficacia. A partir de resultados cualificativos y cuantitativos tornados de diferentes experiencias significativas, la Comisi6n se dedicarA
a establecer un balance de posibilidades y !!mites de
la radiotelevisi6n educativa.
"Para ·establecer una

s!n~esis

de los mdltiples

resultados existentes habrA que distinguir esencialmente cuatro tipos de radiotelevisi6n educativa, caracterizados por los objetivos que se le asignan:
" -Para mejorar la ensefianza tradicional en los
paises que disponen de una ensefianza desarrollada.
" -Para la extensi6n de la ensenanza cuando
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~sta·es

insuficiente.
" - En el marco de la

educac~6n

fundamental,

de la alfabetizaci6n {pais en vias de desarrollo).
" - Para contribuir a la £ormaci6n profesional {reciclaje-educaci6n permanente).
"Para esos cuatro tipos de balance presentar!
los resultados en funci6n dez
" - Programas {disciplinas, niveles,

m~todos

pedag6gicos).
" - Pdblicos {edades, condiciones de recepci6n)
" - Medios utilizados { radio o TV).
11

2.- LA ECONOMIA DE LA RADIO TELEVISION EDUCATIVA.
"Un segundo balance debe establecerse a partir
de las realizaciones existentes;

~ste

concierne a la

economia general de la radiotelevisi6n educativa.
" La Comisi6n se ocupar!, en primer lugar, de
definir los esquemas que permitan distinguir los diferentes puntos presupuestariosz
" - Concepci6n de programas y f abricaci6n de
ernisiones.
" - Recepci6n, explotaci6n y control de programas.
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" - Forrnaci6n de personal especializado.
"Se

distinguir~,

por un lado, los gastos de

funcionarniento y por otro, los gastos de inversi6n

y sus arnortizaciones. Este exarnen rnet6dico

perrnitir~

establecer presupuestos tipo.
"A partir del exarnen econ6rnico de ciertos ejernplos tipo, la Cornisi6n

tratar~

de dar 6rdenes de mag-

nitud de los diferentes costos. Para cornpararlos

s~

distinguir~:

" - La variedad de los rnedios (radio o discos,
distribuci6n o televisi6n, film o directo, etc.)
" - La irnportancia y la estructura de los organismos.
"Esas 6rdenes de rnagnitud

deber~n

permitir, so-

bre todo, apreciar la rentabilidad de la radiotelevisi6n educativa.
" 3o- PLAZA PE LA RADIOTELEVISION EDUCATIVA EN LA
PLANIFICACION DE ~A EDUtACIONo
"La planificaci6n de la radiotelevisi6n educativa irnplica que las consecuencias de~os balances
precedentes sean examinados a medio y largo plazo,
en funci6n de los objetivos educativos, econ6rnicos
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y sociales y de los recursos financieros,

t~cnicos·y

pedag6gicos de un estado.
"InspirAndose en .el a:liAlisis de algunos ejemplos significativos de la radiotelevisi6n educativa
planificada o integrada, se examinarA:
" - C6mo puede se.r organizado el desarrollo
de la radiotelevisi6n educativa; los problemas que
presenta el desarrollo y el empleo de los medios

ex~s

tentes o la financiaci6n y rentabilidad de los nuevos
equipos

~n

lo concerniente a producci6n, difusi6n y

recepci6n.
" - c6mo la planificaci6n del desarrollo dqia
radiotelevisi6n educativa puede armonizarse con las
perspectivas socioecon6micas de desarrollo de un estado y la planificaci6n de los medios tradicionales
de su educaci6n.
" 4.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS.
"Finalmente, el desarrollo de~a radiotelevisi6n educativa requiere la soluci6n de ciertas cuestiones administrativas.

Refiri~ndose

a un estudio

previo de sintesis sobre la organizaci6n de la enseffanza y defa radiodifusi6n en el mundo, la Comisi6n
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examinarA:
" - c6mo se articulan los organismos de radiodi£usi6n y las diferentes instancias gubernamentales
con una responsabilidad educativa.
" - Cuales son las estructuras administrativas originales que permiten la reagrupaci6n d~as responsabilidades en el seno de un organismo de radiotelevisi6n educativa.
"A partir de ejemplos obtenidos del doble es-

tudio pr~cedente, se drinirA la organizaci6n que es
deseable recomendar, teniendo en cuenta las relaciones especificas que mantienen la radioteievisi6n y
la ensaflanza de unapais dado.
"En cualquier caso, sea cual fuere la £6rmula
adoptada -organismo dnico o "articulado"-, habrA que
describir las estructuras profesionales mAs apropiadas y particularmente aquellas que se refieren:
" - A

las relaciones con los utilizadores.

" - A las relaciones con los 6rganos de control de la enseffanza."(4)

(4) Obra cit. Pgs. 34, 35 y 36.
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Despu~s

de analizado y estudiado durante las

diferentes sesiones el esquema anteriormente expuesto,
la Segunda Comisi6n emiti6 las siguientes recomendaciones generales:
"1.- La Comisi6n comprueba que lel examen interdisciplinario de los problemas presentados por la
creaci6n d el desarrollo de las radiotelevisiones educativas, es posible.
"2.- Este examen adquiere particular

impor~an

cia cuando se trata de introducir la radiotelevisi6n
educativa en un pais en vias de desarrollo.
" 3.- Este examen, ya se refiera

a la

tipolo-

gia, los objetivos, la economia, el rendimiento o la
organizaci6n de la radiotelevisi6n educa.tiva, ha permitido la bdsqueda de soluciones positivas, met6dicas
y parciales, a ciertos

probl~as

presentados.

" 4.- La Comisi6n desea ver proseguir segdn
todas las formas apropiadas:
" - por medio de publicaciones existentes o a
crear,
" -por la ayuda de una serie de encuentros,
seminarios o coloquios, el

di~logo

iniciado entre los
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economistas y planificadores que orientan las instancias con poder de decisi6n y los especialistas de la
radiotelevisi6n educativa que tienen responsabilidades profesionales en

~reas

todavia insuficientemente

analizadas y dominadas." (5)
La actuaci6n de esta Segunda Comisi6n

fu~

al-

tamente clarificadora, tanto por su bien planeado esquema como por la utilidad de sus recomendaciones

£~

nales.
TERCERA COMISION: INTERCAHBIO Y COOPERACION.
En esta Comisi6n se analizaron las modalidades
administrativasg

t~cnicas,

juridicas y financieras de

tales intercambios y se determinaron las 6rdenes de
urgencia a respetar inspirAndose en iniciativas existentes y en relaciones con las instituciones susceptibles de contribuir a dichos intercambios.
En un resumen sucinto del esquema de dicha
Tercera Comisi6n, advertimos que se trat6 del intercambia de documentos y personas, la coproducci6n de

(5) Obra cit. Pg. 468.

I
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programas educativos, la distribuci6n internacional
de dichos programas y la distribuci6n y difusi6n de
programas por via

sat~lite.

Nos parece importante re-

producir los principales puntos de las conclusiones

I
I

I
f

I

finales de esta Tercera Comisi6nr

t

" Intercambio de documentos.

t

"El desarrollo indispensable de intercambio
de informaci6n y documentos

ser~

ampliamente favore-

cido port
" 1.- La designaci6n en cada organismo de una

persona o de un servicio especialmente encargado de
recibir, analizar y distribuir entre los re5ponsables
competentes la documentaci6n recibida.
" 2.- Establecimiento

sistem~tico

de fichas

sobre cada producci6n, segdn un modelo que la UER
podria preparar tras un nuevo estudio.
"3.- La centralizaci6n, bajo los auspicios de
uniones regionales de radiodifusi6n de "fichas

-cat~-

logos" indicando especialmente por cada producci6n
disponible:
" -Identificaci6n del contenido.
"Caracter1sticas del soporte.

f.

f

I
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" -Pdblico concernido.
" -Condiciones de utilizaci6n." (6)
En lo que se

ref~ere

a los intercambios de per-

sonas se senalaba que la UER deber1a publicar el repertorio de servicios y organismos mundiales capaces
r~diotelevisi6n

de formar personal de

educativa, pre-

cisando condiciones de reclutamiento. Al mismo tiempo, se recomendaba que los responsables de

program~s

educativos deberian efectuar visitas de informaci6n,
especial~ente

en paises vecinos, para conocer progra-

mas y soluciones. ·
En lo relativo a intercambios de programas,
las conclusiones decian que los organismos de radiotelevisi6n debian facilitar el conocimiento de sus
producciones de mAs fAcil explotaci6n, ya sea por su
simplicidad o por el

inter~s

que presenten para otros

paises.
Por otro lado se dec1a que los organismos deseosos de intercambios de programas educativos debe-

(6) Obra cit. Pge 489.
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Tambi~n

se recomendaba que cuando un organis-

mo de radiotelevisi6n proyectase producir un programa que pudiese interesar a otro, deber!a negociar
por adelantado con esos otros las condiciones de reproducci6n y redi£usi6n.
Igualmente se recomendaba una exenci6n de derechQs de autor y derechos anejos en los programas
educativos.
De la misma.forma se consignaba la conveniencia de establecer una filmoteca de filmes y secuencias educativas.
Al tratar del tema de la coproducci6n se volvia a insistir en la necesidad de unas gestiones previas con los otros organismos, una clarificaci6n de
objetivos y la recomendaci6n, sobre todo a los paises
en vias de desarrollo, de realizar
ter~s

p~Dducciones

de in-

comdn para varios paises.
Por dltimo, en lo concerniente a la utiliza-

ci6n de.sat~lites espaciales par41a transmisi6n de
programas educativos, la5 conclusiones retenidas fue-
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ron, entre otras: reconocer que pertenec!a a los diferentes gobiernos conceder las frecuencias de esas
transmisiones, que los organismos internacionales deber1an estudiar el tema de lamdiotelevisi6n espacial
al servicio de la educaci6n, que los organismos de
radiotelevisi6n deb1an preparar personal para esas
nuevas

t~cnicasp

que los educadores deber1an empren-

der investigaciones sobre la producci6n y recepci6n
de esos programas, que la teledistribuci6n por sat~lite

deber1a dar prioridad a la educaci6n y cultu-

ra de los pueblos,· que para ello habr1an de ponerse
en marcha una serie de proyectos piloto, y que habfia
de estudiarse el panorama econ6mico de la transmisi6n
por

sat~lite.

A la UNESCO y a otros organismos

in-

ternacionales se les recomendaba, por dltimo, que
animasen a los diferentes paises para
educativos por via

sat~lite.

~ealizar

(7)

(7} Obra cit. Pgs. 163 a 184. (Resumen)

fines
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El esquema de la Cuarta Comisi6n, referido a
confrontar las investigaciones de~os profesionales de
la radiotelevisi6n educativa y los diversos especialistas, contemplaba tres temass
1.- Terminologia.
A) Un vocabulario de unas trescientas palabras
empleadas en el dominio de la
del

franc.~s

al

ingl~s y

t~cnica y

la producci6n

viceversa.

B) Repertorio de

t~rminos

claves con sus defi-

niciones.
2.- In£ormaci6n sobre la investigaci6n.
La Comisi6n limit6 los objetivos a los cuatro
puntos siguientes:
1.- Visualizaci6n.
a) Procedimientos

t~cnicos

de la puesta en for-

ma visual ( esquemas, animaciones, maquetas, etc.) ·:
b) Necesidad y eficacia en funci6n. de las materias
enseftadas y del nivel de las audiencias.
2.- Notivaci6n.
a) Principales ejemplos de procedimientos de
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motivaci6n. b) Su necesidad y eficacia.
3.- Participaci6n.
a) Diferentes

t~cnicas

de participaci6n. b)

Sus variantes en £unci6n d~as disciplinas y de los
niveles de audiencia. •
4.- Contexto social y cultural.
· a) Interferencia de los mensajes. b) Incidencia de los mismos sobre el telealumno. (8)
Por dtlimo, la Cuarta Comisi6n,

refiri~ndose

al control y evaluaci6n de los resultados, dec!a
textualmente en su esquema:
"La ensefianza radiotelevisada no puede, en curso de di£usi6n, arlustarse a las reacciones del auditorio. El recurso a los

m~todos

de evaluaci6n y de

control sistem~tico detos resultados es por tanto de
lo

m~s

necesario.
"A la luz de las comunicaciones recibidas y de

la bibliogra£1a complementaria, la Comisi6n se dedicar~

a establecer el inventario de los

(9) Obra cit. Pgs. 195 a 242. (resumen)

rn~todos

de
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evaluaci6n a priori (pre-testing) y a posteriori
(encuestas, sondeos), desde los mAs simples hasta los
mAs complejos, sabiendo que el estudio de los resultados en s1 mismos figura en el mandato de la Segunda Comisi6n." (9)
Las conclusiones de la Cuarta Comisi6n, que
revistieron particular importancia, demostraron que
la conforntaci6n interrtacional en materia de radiotelevisi6n educativa,
Roma y P?r1s, era
viene de

~

despu~s

de los congresos de Tokio,

ext~emadamente

interesante, que con-

congreso a otro prever etapas intermedias,

ya para asegurar la puesta en forma de ciertos resultados o explotar ciertas Areas, y que,por tanto, en
los plazos convenientes deberAn celebrarse reuniones
limitadas, as1 como que pertenecerA a diversos organismos profesionales y:.a autoridades nacionales educativas declararse dispuestos a seguir tal o cual .
acci6n de cooperaci6n inernacional.

IgV~lmente,

que

diversas organizaciones internacionales han reforza-

(9) Obra cit. Pg. 42.
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do esta iniciativa de la UER, prestando la colaboraci6n de sus expertos y competencias y, finalmente,
que deber!n encontrarse las formas m!s diversas de
cooperaci6n, tanto con la ayuda de la UER como de
otras uniones regionales de radiotelevisi6n y organismos internacionales, tales como la Unesco, el Instituto Internacional de Plani£icaci6n de la Educaci6n, etc. (10)
Estos fueron los esquemas y las principales
conclusiones a que llegaron en Paris las cuatro comisiones que compusieron el Tercer Congreso Internacional de la UER. Este congreso, que se produjo en

1967, fecha especialmente clave para los dltimos desarrollos d~a Televisi6n Educativa en 8 spafla, es
tenido en cuenta, junto con las principales teor1as
sobre los Medios de Comunicaci6n Masivos anteriormente

estuda~as,

a la hora de establecer nuestra

particular teor1a sobre los

m~todos

a emplear pa-

ra la puesta en marcha de la Televisi6n Educativa.

(10) Obra cit. Pgs. 513 a 517. (Resumen final)
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Sobre las particularidades de esta metodolog!a vamos a ocuparnos en el cJ!tulo siguiente.
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CAPITULO VI
METODOLOGIA DE LA EMISION EDUCATIVA
Con el estudio de las teor!as anteriores y con
el anAlisis del Tercer Congreso de la UER, que
vital para el mundo .de la educaci6n a

trav~s

fu~

de la

radiotelevisi6n, hemos querido trazar un panorama que
nos sirva de base y·referencia para, en este trabajo,
establecer nuestra propia metodolog!a.
En efecto, partiendo de las ideas hoy mAs generalizaaas en el mundo y pensando en su posible.
adaptaci6n a Espafla, podremos aventurarnos a estable-.
cer un m~todo de trabajo, .mprescindible, para llevar
a buen fin la emisi6n educativa de televisi6n.
Hemos establecido, al principio de esta investigaci6n, los tipos de programas educativos existentes en la historia de la Televisi6n Espaffola y, no
cabe duda de que la selecci6nm programas hecha por
nosotros cantrasta con lo que preconizaba la UER ·
para darle el calificativo de

aut~ntica

emisi6n edu-

cativa a un programa televisado. Recordemos que en
el Tercer Congreso se recomendaba que los programas
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educativos habr!an de buscar "la adquisici6n o mejoramiento

sistem~tico

de conocimientos." Para ello

se insist:1a en la necesidad de una programaci6n "regular y progresiva". Se insist:1a en el reforzamiento
de los programas por los documentos de acompanamiento
y tras de£inir las condiciones de recepci6n (individuales o colectivas) y propugnar por la recepci6n activa, y eventualmente sancionada por
siempre seguida y controlada en

~us

ex~menes,

pero

resultados, se

acordaba dar el tratamiento de programas educativos

a los limitados al dominio de la radio y la televisi6n de este

g~nero

en circuito abierto. (1)

Nosotros, en el estudio hist6rico y en buena
parte de: este trabajo, venimos incluyendo una serie
de programas que no responder:1an exactamente a la definici6n de la UER. Somos conscientes de esa situaci6n y hemos repetido varias veces a lo largo de este trabajo que efectivamente as! es. Pero nos hubiese sido prtcticamente imposible hacer una histo-

(1) Actes du Troisieme Congrl!s International de LtUER
sur la radio et la Television Educatives. Pgs. 25 y.
26. 8-22 Mars. Paris 1967.
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ria de la televisi6n educativa si

hubi~semos

prescin-

dido de cuantos programas no se ajustasen a las normas recomendadas por esa conferencia. (2)
La verdad es que nuestro particular criterio
estA mucho mAs

cere~

de las actitudes definitorias

de la UER que de cuanto hasta ahora ha realizado Televisi6n Espafiola en el campo educativo. Pero tambi~n

hemos de sefialar que esos actos de buena volun-

tad, esos esfuerzos

m~ltijples y

diversos que lleva-

ron a tantos profesionales del medio y a tantos ensefiantes a intentar la realizaci6n de progrrunas educativos no pueden quedar fuera de nuestra observaci6n,
simplemente porque no se ajusten a unas normas de pureza didActica sublimadas.
Por tanto,Yaunque nuestro deseo ser!a que si
en el futuro la Televisi6n Educativa en Espana se implanta lo haga basAndose en las reglas del juego que
imperan en el mundo, aqu! no tenemos mAs remedio que

(2) Ref. a programas divulgativos y de educaci6n "informal". Pgs. 160 y 374 de esta tesis.
(3) Marcelo Giacomantonio. La Enseffanza Audiovisual.
t.fetodologia DidActica. Ed. Gustavo Gili. Barna. 1979.

I

l
t
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hacer nuevamente un recuento de posibilismos y dejar
abiertas todas las iniciativas para que los responsables sepan a

qu~

atenerse a la hora de decidir, su-

poniendo que algo de lo que aqui se dice pueda ser
un dia materia de consulta.
Hecha· esta salvedad tendriamos que volver a
encuadrar la clasificaci6~de los programas educativos en el mismo cuadro sistemAtico que ya t·hemos
enunciado en capitulos anteriores, el cual nos serviria de base indiscutible para el establecimiento
de la metodologia de la emisi6n.
De esa forma podr!amos decir que clasificAbamos las emisiones educativas en cuatro grandes grupos, los dos primeros en perfecto acuerdo con lo que
la UER recomienda y por los que nosotros nos inclinamos decididamente, y los dos segundos abriendo la
posibilidad de que, si la infraestructura y los

pr~

supuestos no permiten otra cosa, puedan hacerse emisiones de divulgaci6n educativa y educaci6n informal
que siempre serA mejor que no hacer nada.
Pues bien, en ese cuadro de clasificaci6n,
tendriamos los siguientes tipos de programas:
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lt.- Televisi6n Educativa de enseffanzas regladas.
Se trata de programas que, volvemos a insistir,
propugnan por la adquisici6n o mejoramiento sistemAtivo de conocimientos, con una programaci6h regular
y progresiva, una recepci6n activa, evaluaci6n de re-

sultados y, por supuesto, ex!menes.
Cuando se trata de la emisi6n de enseffanzas
regladas habremos de hacer una distinci6n entre lo·
que podriamos llamar transmisi6n total de un prograrna de curso o transmisi6n parcial.
Qu~ duda cabe que propugnamos la transmisi6n

parcial puesto que resultaria pr{cticamente imposible transmitir por televisi6n todos los contenidos de
los programas de curso normal puesto que con el s61o
saber de que para cualquiera de los affos escolares
necesitariamos unas cuatro horas de antena, es £Acil
deshechar la idea de totalidad pensando que si propu1

si~semos,

por ejemplo, la transmisi6n total de lo
/

que en nuestro pais representa unicamente la enseffanza

BA~~~

~~~.

a todos los niveles y cursos, necesita-

riamos una cadena de televisi6n las 24 horas del dia
dedicada al tema y es dudoso que llegase a cubrir lo
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propuesto.
Por tanto, sin ninguna duda, la televisi6n ha
de hacer sus transmisiones de ensenanzas regladas sobre determinadas

~reas,

y eso nos lleva a propug-

nar, sin ampliar otros argumentos, por el

m~todo

par-

cial.
· Aunque adn no lo hemos dicho abiertamente, queda bastante claro, en pAginas anteriores, que el tema de la educaci6n a distancia en general no es, de
ninguna manera, un asunto de televisi6n sino que,
muy al contrario, la televisi6n debe utilizarse e~ ~1
cuando ningdn otro medio pueda cubrir con eficacia
determinadas parcelas de dicha educaci6n a distancia.
Con esto queremos decir que los paquetes audiovisuales, discos, cintas y

dem~s

material de acompa-

fiamiento, pueden, en muchos casos, reemplazar con
eficacia a la televisi6n.
Qu~

decir de la radio. Son los ingleses, con

su extraordinaria "Open University"v los que han dado la

m~s

grande lecci6n al mundo de utilizaci6n de

los medios. El 50 % de las ensenanzas que se impar-
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ten a distancia se conf1an en el Reino Unido a la Radio Educativa, el 40% a la televisi6n y queda un
10% confiado a otros procedimientos audiovisuales.
Con esto queremos decir que la Televisi6n Educativa aqut propugnada ser1a aquella que, tras un
detenido anAlisis de su imprescindible aplicaci6n en
determinadas Area~ defa educaci6n a distancia, cumpliese todos los requisitos formales de eficacia que
su implantaci6n exige.
Por supuesto, en la estructura metodo16gica de
esta televisi6n, habr!a un gui6n

did~ctico

preparado

por un especialista en la materia, sobre el cual habrA de trazar su trabajo el guionista de televisi6n,
a quien, a partir del contenido que le suministre
aquel primer gui6n, tendrA que elaborar, utilizando
todos los recursos televisivos, la
escrita en

q~e

aut~ntica

pieza

ha de asentarse la realizaci6n defini-

tiva del programa.
Por tanto, la distinci6n entre gui6n

did~cti-

co o de contenido y gui6n de televisi6n, queda claramente expresada aqui' y ha de resultar, imprescindible, en cualquier tipo de educaci6n de enseflanzas
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regladas por televisi6n.
Nos quedar1a un tercer gui6n, es decir ese que
usualmente ha venido llam!ndose gui6n de acompaflamiento o de explotaci6n, que se env1a a las escuelas o
centros similares, si se trata de audiencias cautivas,
o a los alumnos seguidores de la teleensenanza cuando
se trata de audiencias libres para que, bien el profesor o monitor encargado de la explotaci6n del mensaje televisivo, o el telealumno libre, puedan obtener los mAximos frutos de la emisi6n que les llega •

.

2g.- Televisi6n Educativa complementaria y de docu-

men to.
AdemAs de la Televisi6n Educativa de enseffanzas regladas,que como hemos dicho se propondr1a distribuir determinadas parcelas de unos programas escolares que tratar1an de completarse por otros procedimientos a distancia, nos parece oportuno citar, en
segundo lugar, este tipo de educaci6n por televisi6n
1

1

consistente en emitir unos espacios educativos que,
sin pretender ser

par~es

del prograrna oficial de cur-

so, puedan servir para apoyarlo y complementarlo o,
por otra parte, suministren a sus respectivas audien-
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cias ciertos tipos de documentos televisivos que de
ninguna otra manera podrian llegar a los telealumnos.
Para realizar este tipo de emisiones complementarias y de documentos necesitamos, lo mismo que
en el caso anterior, un gui6n didActico o de contenido, puesto que aunque se trate s61o de apoyar y c
complementar determinadas enseflanzas, estas

apoyat~

ras han de hacerse estrictamente dentro del campo didActico mAs ortodoxo, y con ese primer gui6n habrA
que elaborar un argumento televisivo que sirva para
realizar las emisiones complementarias o preparar
los documentos en cuesti6n. (4)
No cabe duda entonces de que volvemos a la
primera distinci6n de gui6n didActico o de conteni4do y gui6n de televisi6n como dos puntos clave e imprescindible.s que contrabalancean la necesidad absoluta de tener presente, por un lado, al enseflante,
y

por otro, al profesional de televisi6n, binomio im-

(4) La Televisi6n Escolar en Espana 1967-1968. Pg.
41. RTVE. Barcelona 1968.

- 568 -

posible de obviar en este tipo de trabajos.
Y si en el primer ejemplo exigiamos el gui6n
de acompafiamiento o de explotaci6n, e9 16gico que
aqui volvamos a insistir en

~1

porque la mayoria de

las transmisiones complementarias o de documento han
de ser minuciosamente explicadas al margen de la propia emisi6n, para que profesores, monitores y telealumnos obtengan los mejores resultados de su explotaci6n.
3g.- Televisi6n de divulgaci6n educativa.

Al enunciar este apartado, lo mismo que nos ocurrirA en el pr6ximo, estamos rozando los limites de
lo admitido. Pero si tenemos en cuenta que nuestro
pais lleva once affos

sin~ngdn

tipo de transmisiones

para ensenanzas regladas ni tampoco espacios complementarios o de documento educativo, parecerA 16gico,
adn a los criterios mAs estrictos, que dejemos abierta esta puerta para los bienintencionados que, de
alguna manera, quieran enseffar
Las estructuras y los

a). go.

m~todos

de las emisiones

de divulgaci6n educativa se parecen mAs a las de los
normales programas de televisi6n que a las mA~tiras
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realizaciones de televisi6n educativa, puesto que se
trata de transmisiones

dedicadas a la inmensa mayo-

ria, que nunc~iensan en audiencias cautivas, que no
se proponen hacer que el telespectador adquiera o mejore sistem~ticamente' sus conocimientos, que tampoco
necesitan de una programaci6n regular y progresiva y
que muy raramente, por no decir nunca, llevan documentos de acompafiamiento.
Y, sin embargo, muchas de estas emisiones han
servido como extraordinario ejemplo de educaci6n c1vica y social y han ensefiado muchas cosas a muchas
gentes. Insistir en los nombres de

F~lix

Rodriguez

de la Fuente (5) o de Luis Miratvilles (6) no es

m~s

que recordar brevemente lo que ya se ha dicho sobre
este tipo de programas.
De cualquier forma y cuando se trata de recomendar una

~etodolog1a

para las emisiones educativas

en general, nosotros nos atrever1amos aqu1 a desarro-

(5) Teleradio n2 449.
drid 1969.

Pgs~

24 y 25. 1-7

A~osto.

Ma-

(6) Teleradio n2 209. Pg. 23. 25-31 Agosto. Madrid
1961.
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llar algunos puptos que nos parecen de vital importancia para este tipo de espacios.
A.- El divulgador.
La figura del divulgador en emisiones que, por
supuesto, se proponen una divulgaci6n educativa, nos
parece sumamente conveniente y recomendable en el
90% de los casos. Cuando se tropieza con divulgadores
tan importantes como los dos cque.ya hemos citado, eicontramos que se produce en torno a estos personajes
una simbiosis de asimilaci6n en la que concurren una
serie de condicionantes por los cuales el gran

p6b~i

co admite a ese conductor del programa de muy buen
grado.
En el divulgador, el gran p6blico ve al amigo,
al charlista de ·tertulia y, sin darse cuenta, al ensenante, es decir, a la persona que puede transmitirle conocimientos con la ventaja de no incurrir en la
fatiga. Porque el divulgador es el ejemplo tipico del
hombre que sabe

11

ensenar deleitando". Por tanto, si

a la figura del divulgador en este tipo de programas.
B.- El asunto.
Los asuntos objeto de programas de divulgaci6n

- 571 educativa deben alcanzar, con la mayor facilidad, al
mayor

n~ero

posible de personas, y para ello habrAn

de ser asuntos de enorme irradiaci6n, capaces de interesar a los mAs y por supuesto, ademlts,

a

enseiiar

algo; es decir, ser capaces de entretener y hasta de
divertir. Si insistimos en los dos grandes asuntos
que sirvieron de tema a las emisiones de Rodr!iguez
de la Fuente y Miratvilles nos daremos cuenta que tanto la enorme variedad, complejidad e inagotabilidad
del mundo de los animales como el de la investigaci6n
cientifica eran dos grandes generalizaciones capaces
de llegar a todos.

c.-

Las imAgenes.

Parece un tema banal y, sin embargo, tiene una
enorme trascendencia en los programas de divulgaci6n
educativa. Ocurre que el telespectador medio estlt
cansado de ver siempre el rostro humano en la panta1-la y cuando un programa de divulgaci6n tiene, ademAs
de su

inter~s

argumental, la posibilidad de ofrecer

imAgenes distintas, inusuales, a los que lo siguen,
tiene ya ganado un sector importante de la

~udiencia.

Independientemente deJos valores argumentales,
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de los aciertos de todo tipo que Rodriguez de la Fuente y Miratvilles tuvieron en sus transmisiones, el
condicionante de que en un caso la pantalla se viera
poblada de animales, y en el otro de experimentos c
cient1£icos, microbios o

im~genes

futuristas, contri-

buyeron, de forma indudable, a redondear el

~xito

de

esos espaciose
D.- Las reiteraciones.

Como quiera que se trata de emisiones que salen al aire "a cuerpo limpio", sinl9-ng-dn otro tipo
.de apoyo que el de su propia estructura televisiva,
uno de sus presupuestos fundamentales para contribuir·
a enseflar algo a

trav~s

de las ondas ha de ser

~ste

de las reiteraciones.
En las reiteraciones recibe una buena parte
del sistema pedag6gico a emplear. Pero
d~acerse

~stas

habrAn

con una extraordinaria sutileza, intentando

que surtan su efecto sin aburrir al que las escucha.
Las recapitulaciones que los divulgadores suelen hacer en determinados momentos de la emisi6n, las vueltas atrAs d~a imagen, los recuerdos y las referencias,
las repeticiones de determinadas palabras, van abriendo
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do surcos en los que puede depositarse la semilla divulgadora e instructiva.

s1, por lo tanto,

tambi~n,

a las reiteraciones, sin olvidar la dificultad que
traen consigo y la necesidad de que

~stas

sean hechas

con extraordinario tino.
E.- Las motivaciones.
Uno de los grandes secretos de la divulgaci6n
educativa ha de ser el de la motivaci6n. La elocuencia de las im!genes y la intencionalidad de las palabras ha de llevar al que sigue el programa divulgativo a que tome conciencia de determinados aspectos
vitales y sea capaz de condicionar su coriducta a unas·
determinadas reacciones.
Las motivaciones han de partir, por la propia
idiosincrasia de estos espacios, £orzosa y necesariamente de generalizaciones. Pero si con este tipo de
generalizaciones motivadas se va, poco a poco, concienciando a la mayoria de la importancia que tiene
respetar, por ejemplo, a los

~rboles,

no atacar a los

p!jaros o saber reaccionar ante determinados imprevistos, habremos alcanzado importantes objetivos.
F.- La moraleja.
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Por 6ltimo nos queda un punto que puede suscitar cr!ticas y que, sin embargo, bien desarrollado,
puede resumir el contenido de estas emisiones y, por
supuesto, servir definitivamente a la motivaci6n. Nos
referimos al de la moraleja.
Naturalmente

~sta

ha de ir encubierta por el

talento del divulgador y en muchas casos elidida. Pero si, por ejemplo, ante la contemplaci6n de un hecho
natural el telespectador va tomando conciencia de c6mo la familia animal defiende, instintivamente, a sus
crias, sefA fAcil, sin mAs insistencia, que el telespectador asocie esa situaci6n a la familia humana y
se contribuya, con ese tipo de moraleja camuflada,
al reforzamiento de la sociedad. Los ejemplos podrian
Jnultiplicarse auhque resultar!a reiterative e innecesario. Digamos, simplemente, que en los programas
de divulgaci6n educativa llegar a un tipo de
si6n costructiva es,

~sde

concl~

luego, estar rozando el

campo de la moraleja y ello no

~olo

es conveniente

sino, en la mayor!a de los casosp necesario.
Con el desarrollo de estos puntos creemos haber contribuido, de una manera general, a insistir
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en las principales particularidades de estos espacios
cuya labor educativa no debemos desdenar. sobre todo
en paises como el nuestro donde son ellos, por el
momento, dnicos canales, y bien escasos, de lo poco
que se ensena por televisi6n.
4Q.- Televisi6n Educativa "informal".
En este cuarto punto volvemos a la nomenclatura
anglosajona, ya expuesta en pAginas anteriores,

pa~a

etiquetar bajo "lo informal" ( 7} una serie de remisiones de

i~dudable

intencionalidad educativa pero sin

poder ser encuadradas en ninguno de los tres casos
anteriores.
Entre los puntos clave a desarrollar en este
tipo de emisiones, a la hora de establecer una metodolog!a, nos interesa resaltar lo siguiente:
A.- Intencionalidad.
Efectivamente, la intenci6n educativa nos parece punto fundamental para poder incluir en
clasificaci6n a cierto tipo de

p~gramas.

Si

esta
~sa

ca-

(7} Joaquin de Aguilera. La Educaci6n por Televisi6n.
Pg. 174. Ed. Univ. de Navarra, S.A. Pamplona 1980.
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racter1stica no puede ser claramente justificada estaremos £rente a un tipo cualquiera de emisi6n televisiva pero no .ante un fen6meno educativo por televisi6n aunque

~ste

sea informal. Por t?nto, ese es un

punto de vital importancia que habremos de tener en
cuenta en este ·: tipo de espacios pues de

~1

depende

su inclusi6n o no en este cuarto apartado.
B.- Variedadde temas.
Hemos dicho, en otra ocasi6n, que este tipo
de programas de educaci6n informal serv1an, a manera
de "caj6n de sastre", para agrupar toda esa serie de
programas educativos que no se encuadran bien en cualquiera de los tres apartados anteriores. Y ello, fundamentalmente, nos hace pensar en que la variedad de
temas que pueden tocar esta serie de programas es tanta y tan diversa que podria·multiplicarse hasta el infinito.
Por ello, digamos que cualquier temaJ con el
requisito previo de la intencionalidad educativa1 es
susceptible de ser clasificado aqui.

c.- Amenidad.
No nos cansariamos de recomendar amenidad pa-
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ra este tipo de programas que son tantos y tan varios
y que no se atienen a ningdn tipo de estructura for-

mal como los que exige la televisi6n educativa comunmente admitida en el mundo.
Si cualquier tema, expresado con intencionalidad educativa, lleva el ingrediente de la amenidad,
puede-producir los frutos de una enseffanza porque habr~

sabido mantener la atenci6n del telespectador.
E.- Ilustraci6n.
Para ilustrar con

im~genes

los programas de

educaci6n in£ormal todos los procedimientos son buenos. Desde las marionetas a los dibujes animados,
desde las imAgenes abstractas a las secuencias interpretadas con actores, pasando por cualquier tipo de
imagen, desde la mAs sencilla hasta la

m~s

sofisti-

cada, pueden constituir la ilustraci6n de estos espacios. Y es, precisamente la ilustraci6n, la forma en
que

est~

concebida y realizada la·imagen y

tambi~n

la forma en que su mundo sonoro discurra, lo que servir~

de veh!culo para la distribuci6n de ese tipo de

educaci6n imposible de encasillar pero con un campo
inmenso para ir sembrando toda clase de conocimientos.

-
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PROCEDHtiENTO METODOLOGICO PARA LA ElUSION EDUCATIVA

A la vista de lo expuesto, creemos estar en

condiciones de proponer un procedimiento general
para la metodologia de la emisi6n educativa. El procedimiento lo hemos dividido en una serie de puntos
sustanciales que vamos a desarrollar ahora.
1.- Discusi6n sobre el medio de comunicaci6n
a emplear.
Nos parece fundamental que

~ste

sea el primer

punto, el primer paso antes de dar ningdn otro en la
metodolog!a de la emisi6n educativa. No debemos olvidar nunca que el procedimiento televisivo es extraordinariamente caro y no siempre produce los resultados
apetecidos. Por ello resultarA fundamental que 1 tanto
las aut=oridades educativas como los responsables de
televisi6n estudien los pros y contras de la utiliza1

ci6n del procedimiento televisivo puesto que, muchas
vece~,

bajos

pueden conseguirse a costos infinitamente mAs
id~nticos

resultados utilizando, por ejemplo,

la radio u otros medias audiovisualeso Muy directamente unido a este punto y hasta en ocasiones pudiendo antecederle, es el que desarrollamos en segundo
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lugar.
2.- Decisi6n primera sobre el tema TV
Cuando los responsables de la educaci6n en la
televisi6n han discutido sobre la conveniencia de la
utilizaci6n de un determinado medio de difusi6n rnasivo y han tornado una decisi6n formal al respecto, si
esa decisi6n es firme, no debe, sin embargo, pasar

I
t
I

I

directamente a la antena sin haber sufrido antes una
especie de per!odo de prueba que nos parece fundamental para.evitar gastos in6~tiles.
Por tanto, la decisi6n primera sobre el tema
TV traerA aparejada toda una operaci6n previa que conviene seguir, paso a paso, y que, una vez realizada,
va a servirnos de una forma casi definitiva para
1
1
ber si hemos decidido bien o no.

sa~

3.- Gui6n de contenido.
En el

~ontexto

general de la emisi6n educati-

va, una vez que se ha tornado la decisi6n de utilizar
el procedimiento TV, metodol6tgicamente habrA que proceder como si definitivamente

estuvi~semos

dispuestos

a realizar la emisi6n para su salida al aire.
Por ello, el gui6n de contenido, con las ca-
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racter!sticas ya enunciadas en pAginas anteriores,.
resulta de todo punto indispensable. SerA un profesional de la enseflanza, un especialista en la materia a tratar, quien, de una fonna coherente, trace
los objetivos de ese gui6n, de los pies argumentales
y hasta llegue a ordenarlos por secuencias.
4.- Gui6n TV.
Aunque sea insistir un poco sobre cuestiones
ya explicadas, conviene recordar en esta metodolog!a
todos y cada uno de los pasos a dar, y por supuesto,
el gui6n 'de televisi6n sigue inmediatamente

despu~s

al de contenido. Se trata, por un lado, de un gui6n
t~cnico

y por otro de un gui6n literario que unidos

en un s61o formato han de servir para que el realizador consiga hacer la emisi6n siguiendo dicho gui6n
y s6lo ese, paso a paso, secuencia por secuencia, y
hasta se dir!a palabra por palabra.
5.- Gui6n de explotaci6n.
De la misma manera que los dos anteriores, el
gui6n de

explotaci6n es absolutamente imprescindible

para apoyar el ensayo real a que hemos de dirigir
nuestros primeros pasos tras aquella decisi6n pri-
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mera.
Como se recordarA, el gui6n de explotaci6n es
el que puede recibir el maestro o monitor para conseguir el mejor fruto del mensaje televisivo si la emisi6n va dirigida a audiencias cautivas o, simplemente,
puede servir a la orientaci6n y explotaci6n de resultados por parte del alumno que capta el programa en
libertad.
6.- Escuela cobaya.
Los experimentos de este tipo suelen pasar por
una grabaci6n de ensayo que se hace seguir por una o
varias escuelas cobayas o por grupos de alumnos heterog~neos,

segdn se trate de las mencionada audiencias

cautivas o libres.
Generalmehte:·no ess6lo un programa el que pasa
sino varios y los visionados a que se someten estos
1
telealumnos cobaya obedecen a determinadas

circuns~

tancias que condicionan, de una u otra manera, el seguimiento de la emisi6n. POr ejemplo,
,:guir

haci~ndolos

se-

con extremada disciplina lo que se proyecta

en la pantalla o dejAndoles observar con
latente.

Tambi~n

los horarios,

reci~n

atenci6n

llegados a la
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escuela,
est~n

~etta

un caso, o a media manana, o cuando ya

fatigados de toda una jornada de clases, etc.
Y as!, un sinndmero de variables, entre las que

no son de desdeffar la de que una misma emisi6n sea
grabada en esos ensayos con diferentes procedimientos
ilustrativos. Por ejemplo, reiteraci6n de imAgnes fijas, escenificaciones con actores, marionetas, dibujos animados, simples lecciones televisadas, etc.
Y todo ello para analizar

despu~s

con encues-

tas y sondeos, de una manera cient!fica, los resultados obtenidos.
Naturalmente, el poder realizar estas pruebas,
en una o varias determinadas escuelas cobayas o con
alumnos dispersos acarrearA
resultados. Por ello

tambi~n

nuevo apartado para esa

tambi~n

una diversidad de

es necesario abrir un

~ltima

clase de alumnos.

1.- Alumnos dispersos o libres•
Cuando nos salimos del Ambito de una escuela,
o mejor de una clase elegidap que sin ninguna duda
nos ofrece ya los niveles de programa y edad adecuados, tropezamos con ·otra serie de variables extraordinariamente importantes a tener en cuenta a la hora
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de

q~erer

conocer con una aproximaci6n cientifica

justa los resultados de las emisiones de ensayo o
pruebas.
La elecci6n del muestreo requerido, el ndmero
de casos a utilizar en dicho muestreo, los desniveles
de edad, preparaci6n, lugar de residencia, condici6n
social, condiciones de escucha, situaci6n !aboral,
etc. van creando una serie de variables que provocan
situaciones muy diversas segdn podamos encuadrar a
cada alumno en una determinada clasificaci6n tipo o
en una serie de casos at!picos de dificil localizaci6n.
Es de sefialar que el estudio de resultados
con alumnos disperses o libres es menos fiable que el
que puede conseguirse en las escuelas cobaya y precisamente porque los muestrarios son

m~s

ambiguos y po-

livalentes habremos de extremar el rigor a la hora de
h·acer el recuento de encuestas y sondeos.
8.- Replanteamiento de resultados.
Una vez hechas las pruebas en grupos cobaya
o con muestras significativas de alumnos dispersos o
libres y conocidos cientificamente los resultados que
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los ensayos de emisiones nos dan, podremos replantearnos dichos resultados en el sentido de tomar nuevas decisiones que pueden estar de acuerdo o no con
la decisi6n primera.
Por el replanteamieato de resultados podemos
llegar a tres decisiones bAsicasr
A) Rechazo total de ia decisi6n primera porque
el procedimiento televisivo al que, en principio se
ot~rgaron

una determinadas condiciones de eficacia,

no alcanz6, de ninguna manera, los objetivos previstos.
B) Aceptaci6n de la decisi6~rimera, pero con
reparos. En este caso quiere dec-ir que si bien los
resultados no han sido claramente aceptables, al replantearnos las cifras que arrojan comprobamos que,
con unos determinados retoques en unas determinadas
~reas

o secuencias del programa, l!ste podria alcan-

zar los objetivos previstos.
C) Aceptaci6n de la decisi6n primera. En este
caso el replanteamiento de los resultados arroja cifras fiables tan seguras que se acepta en bloque la
idea primera y al aceptarla se contrae la obligaci6n
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de poner en marcha el procedimiento normal de la emisi6n educativa.
9.- Puesta en marcha del procedimiento.
La emisi6n o emisiones que nos han servido

co~

mo pruebas, y a las que tl!cnicamente se les llama emisiones piloto, al haber sido aceptadas como buenas por
la decisi6n segunda de los responsables de televisi6n
y educaci6n, desencadenan la puesta en marcha del procedimiento.
En l!l no quiere decir que sobre esas emisiones
~aya

que volver a empezar desde el primer paso,

a~

que la mayoria sufren, siquiera sea 16vemente,· algunos retoques. Pero lo que s1 resulta normal es que
con cada uno de esos pilotos vamos a multiplicar las
acciones (gui6n de contenido, gui6n de televisi6n,
gui6n de explotaci6n y grabaci6n) por tantos programas como n6mero de espacios comprenda ada serie.
El procedimiento de puesta en marcha desencadena unos mecanismos, todos ellos relacionados entre
s!, que han de funcionar como una perfecta

m~quina

de relojeria para que, sin soluci6n de continuidad,
se vayan produciando todos los actos

did~cticos

y
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televisivos que.han de llevarnos ala consecuci6n de
la emisi6n.
10.- La grabaci6n del programa.

Se procede de igual forma que con la emisi6n
piloto. Generalmente la grabaci6n tiene lugar en estudio. El es.tudio dispone de un control central de
emisi6n al que concurren varios canales de imagen y
sonido. Cada uno de esos canales se detecta por un
monitor y todos ellos, pasando por la selecci6n que
va haciendo el realizador, van encaminAndose hacia
un monitor "master" o monitor principal que deter-.
mina definitivamente cuales son las secuencias de
imagen y sonido que han de quedar definitivamente seleccionadas. (B)
Normalmente la grabaci6n en estudio no sirve
como para contar con el producto televisivo terminado sino que se graba por secuencias y una vez terminadas de seleccionar

~stas

y fuera de las horas asig-

nadas a la grabaci6n de emisi6n, se procede a su rnon-

( 8) Colby

Le~1is. T~cnica

del Director de TV. Pgs.

188 a 198. Ed. Pax. Mexico 1973.
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taje.y acabado definitive.
11.- Preparaci6n de la emisi6n.
Con la emisi6n educativa ya totalmente terminada y revisada estaremos en condiiones de dar

tambi~n

los toques finales al material de acompaffamiento. Ese
material comprende un todo que va desde la informaci6n que hemos de enviar a peri6dicos, revistas especializadas y las propias escuelas, hasta el gui6n de
explotaci6n, el env!o de documentos, el env!o de cartograf!a, pequeffos laboratories, diaposibitivas, cintas y todo el material que se estime oportuno hasta
las orientaciones mAs preci:Sas para monitores y

maes~

tros fuera, incluso, de los procedimientos formales
de informaci6n o del gui6n

de~lotaci6n.

12.- La emisi6n.
Cumplida la etapa anterior, nos quedarA llevar
a cabo el acto dltimo correspondiente a los profesionales de la televisi6n, nos referimos a la transmisi6n del producto terminado. Nos estamos refiriendo
en toda esta metodologia a los programas de televisi6n
que se emiten por circuito abierto. En ellos, la emisi6n en si, consistirA en hacer pasar las seffales
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la antena. Pero la verdad es que el acto de la

~nisi6n

tiene una doble vertiente, la de la transmisi6n que se
produce desde el centro emisor o fuente y la de la
recepci6n del mensaje por parte de profesores y alumnos a quienes va dirigido.
Si bien es cierto que el profesional de televisi6n ha terminado prActicamente su trabajo con la
puesta en ondas del producto re~lizado, es t~stamen
te, a partir de ese momento, cuando el mecanismo educacional entra mAs directamente en acci6n. Y asitendremos que habrA una serie de actos a.realizar
mientras que la emisi6n pasa por los aires, es decir
durante el tiempo ocupado por la ·transmisi6n y unos
actos a realizar

despu~s

de la transmisi6n. En audien-

cias cautivas es el profesor o monitor quien !leva
la voz cantante en la realizaci6n de estos actos y
en las audiencias libres es cada alumno quien debe
tomar la responsabilidad por s1 mismo. En cualquier
caso habrA que abrir un nuevo apartado para saber,
sobre todo,

qu~

ocurre

despu~s

de la emisi6n.
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13.- La post-emisi6n: explotaci6n.
El acto de la post-emisi6n estA generalmente
ocupado por la explotaci6n que de ella se haga para
congguir los mejores resultados. Cuando se trata de
audiencias cautivas el profesor, con la ayuda del
1

gui6n de explotaci6n, tiene ideas mAs que suficientes para conseguir apreciables frutos que, desde lue-

go, puede enriquecer aon su propia iniciativa que
siempre ha de estar reservada, de forma

expres~,

en

el mencionado gui6n de explotaci6n.
Aparte de otras actividades, como son las
manuales, los dibujos, las discusiones y las motivaciones diversas que puede traer consigo la post-emisi6n,
ya se trate de una audiencia u otra, el trabajo final
suele concretizarse en unos ejercicios de diversa indole que los telealumnos plagman en hojas

especia~es

susceptibles de ser corregidas con posterioridad por
procedimientos mecAnicos.
14.- Revisi6n

de~ejercicios.

La revisi6n de los ejercicios realizados por
los telealumnos de ambas audiencias una vez transmitida la emisi6n suele hacerse a

trav~s

de centros es-
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pecializados o de

tul

gran centro general al que hay

que remitir desde cada escuela el conjunto de dichas
hojas.
Como se trata de una revisi6n computerizada y
autom~tica,

los resultados suelen ser muy fiables.

De ellos, aparte del propio control de la generalidad
obtendr~n

de los alumnos,
y

los responsables educativos

televisivos la mejor fuente de evaluaci6n de resul-

tados., tanto desde el punto de vista educacional
como de los profesionales de televisi6n. Pero una vez
corregidos los

eje~cicios,

e~tos habr~

de ser reen-

viados a su origen.
15.- La via de retorno.
Efectivamente la devoluci6n de los ejercicios
a los diversos puntos desde donde han sido remitidos
constituye una primera via de retorno, un canal de comunicaci6n

e~tre

los receptores de mensajes y la Fuen-

te. Por esa via de retorno, profesores y alumnos ir!n
conociemdo cuales han sido los resultados de la postemisi6n y si se ha hecho o no correctamente la explotaci6n de la misma.
Pero existen otras vias de retorno no desde-
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fiables que nos es obligado consignar. Una de ellas .es
la via del

tel~fono.

Por

~1

podrA ponerse en rnarcha

un rnecanisrno de consulta, siempre que sea necesario,
que habrA de tener prevista la fuente ernisora y que
servirA para un tipo de respuestas individualizadas
capaces de aclarar

dud~

y dar orientaciones altamente

apreciables.
Pero segurarnente la via de retorno que va a

,,
i

!

JI
f

imponerse en estos aflos serA sin duda la del cornputador. Con una programaci6n adecuada y previamente
establecida y conociendo unas claves

tambi~n

preesta-

blecidas, en el rnornento que cada escuela o cada grupo
de escuelas disponga de una linea terminal en conexi6n con dicho cornputador, tendremos asegurada la
rnejor via de retorno para todo ttpo de consultas,
aclaraciones, ejercicios suplernentarios, etc. (9)
16.- Los exAmenes.

En esta exposici6n de la rnetodologia a seguir

(9) Martin Greenberger. Las computadoras, las comunicaciones y el intefes p~blico. Pgs. 201 y sigs. G~
minis Editorial BRL. Buenos Aires 1971.
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nos quedar!a, ep dltimo lugar, el tema de los exAmenes.
Nuestra particular opini6n es que el acto en
s! del examen se sale del

~opio

procedimiento de la

emisi6n educativa para convertirse en un acto
mico

cl~sico,

acad~

ya que somos partidarios de ese tipo

de examen final que puede darnos la evaluaci6n

~ltima

de cada gui6n.
Por supuesto podria intentarse un tipo de calificaci6n final simplemente a partir de los ejercicios
de cf"se pero, a la vista de los procedimientos .
metodol6gicos mAs generalizados en el mundo, descubrimos que el examen tradicional sigue imperando sobre cualquier otro.
Aqui podriamos poner punto final al capitulo
dedicado a la metodolog!a si no juzgAsemos imprescindible afiadir algunas ideas

m~s

que, a manera de

an~xo,

podr!an servir para completar algunas de las ideas
expuestas.
De esta forma nos interesaria decir que la
emisi6n educativa es concebida por nosotrosp cuando
se refiere a la emisi6n por televisi6n, como un medio
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didActico asentado sobre tres vertientes:
1.- Vertiente profesional encargada del conte-

nido didActico.
dedicada al procedimien-

r

3.- Vertiente de explotaci6n, a cargo del maes-

I

2.- Vertiente

t~cnica,

to televisivo.

tro, el monitor y el propio telealumno monitor de s1
mismo.
Por otro lado nos parece imprescindible
lar una serie de puntos

b~sicos,

sefta~

comunmente admitidos

por los tratadistas en la materia, que se reii.teran
en el mundo a la hora de proceder a la selecci6n de
contenidos. Dichos puntos podr!an resumirse as!:
A) Los contenidos habr!n de adaptarse a los

programas educacionales vigentes.
B) HabrAn de pensarse mirando al nivel medio
del alumnado.
c) Han de ser temas que mejoren de alguna forma

o coayuven a completar el desarrollo de los mismos en
la escuela.
D) Por los contenidos hemos repetido ya y •.•
volvemos a hacerlo ahora, que las emisiones pueden

~
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ser un compleme:t_l.to y extensi6n de temas espec1£icos •

•E)

Una buena parte de los contenidos puede to-

marse de la propia realidad.
F) Los contenidos han de encaminarse siempre
al mejor aprovechamiento del telealumno.
Un dltimo punto estaria dedicado, por otra
parte, a la propia programaci6n de la emisi6n educativa por televisi6n:

~sta

responderia a los siguien-

tes presupuestos:
1~-

A la hora de programar se tendria muy en

Guenta la importancia del tema.
2.- La idoneidad de su puesta en antena.
3.- La necesidad que del mismo haya experimentado el alumnado.
4.- El valor documental del tema.
5.- El

inter~s

cincunstancial.

6.- El grado de di£icultad con que se

tropie~e

en la escuela y su allanamiento por el procedimiento
televisivo.
Al tema de la progrrunaci6n ha de ir estrechamente unido el de la propia emisi6n educativa por
televisi6n. Y en este sent:i.do, descubrimos que, en la
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mayoR parte de los paises, tanto los profesionales de
la educaci6n como los hombres de la televisi6n se in1
clin~ cada ve.z m~s por el me~saje sencillo y natural
en el que las £6rmulas pueden ser muy varias (telemaestros, escenificaciones, cine, diapositivas, dibujas
animados, etc.). Decimos que el mensaje es sencillo
y natural porque cada vez se demuestra con mayor evi1

dencia1que la calidad pedag6gica viene dada por "factores .distintos a la riqueza y profusi6n de medios
t~cnicos

empleados".

La mejor realizaci6n

ser~

aquella que se lle-

ve a cabo "ala luz de la didActica".
En cuanto al encauzamiento de la orientaci6n
que las emisiones han de llevar con respecto a los
telealumnos o a sus profesores y monitores, desarrollamos

tambi~

los siguientes puntos:

a) La orientaci6n ha de arrancar de una motivaci6n previa.
b) La capacitaci6n d~os encargados de orientar es imprescindible.
c) La difusi6n· anticipada de la programaci6n
resulta de todo punto obligatoria.
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d) Igualmente ocurre con el envio de los guiones de explotaci6n.
e) La informaci6n de todo tipo sobre el heche
de la emisi6n y sistema de educaci6n a distancia ha
de ser permanente.
f) Permanente ha de ser,

tambi~n

su control.

En lo relative al material de acompanamiento,
el monitor o el telealumno, segUn la clase de audiencia, habrA de recibir, por lo menos, un calendario
horario para saber exactamente cuando pasan las
emisiones que le interesen y una hoja impresa, que
puede ser el resumen del gui6n de explotaci6n, en la
que se contengan, entre otras cosas:
- Titulo y tema.
- Nivel a que se dirige la emisi6n.

+ Objetivos

que se persiguen.

- Sinopsis general del tema.
- Ilustraciones sucintas.
- Referencias a la documentaci6n visual.
Bibliograf!a.
Por 6ltimo, entre las posibles actividades que
el maestro o monitor pueden poner en prActica gracias
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a la emisi6n, destacan:
A.- Desarrollo del volcabu1ario.
B.- Lecturas comp1ementarias.

c.-

Sinopsis de ideas bAsicas.

D.- Dibujo.
E.- Observaciones directas.
F.- Experimentaciones.
G.- Manualizaciones.

E1 capttulo de la metodo1og1a nos da pie a
pensar en la necesidad de un estudio general que nos
11eve hacia una posible futura Televisi6n Educativa
en nuestro pais. A

~1

vamos a consagrar las pAginas

que siguen. (10)

(10) Fernando Wagner. La Te1evisi6n. T~cnica y Expresi6n DramAtica. Pgs. 99 y sigs. Nueva Colecci6n
LABOR. Barcelona 1972.
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CAPITULO VII
PROYECTO PARA UNA FUTURA TELEVISION EDUCATIVA EN
ESPANA.
El hecho de que en Espana llevemos mAs de 10
anos sin Televisi6n Euucativa,
no quiere decir que
rt
esta situaci6n, dnica en lo~aises de Europa Occidental, vaya a mantenerse defini tivamente. Es de suponer
que la Espana democr~tica se marque, entre sus planes
de urgencia, el de atender a este servicio

p~blico

totalmente desamparado por ahora.
Para cuando ese feliz dia llegue, los que no
hemos dejado de trabajar en el tema antes, durante y
despu~s

del

m~ximo

experimento educacional que se rea-

liz6 en nuestro pais con 1 a 'Televisi6n Escolar" , tenemos la obligaci6n de mantenernos al dia con planes
y proyectos que puedan coadyuvar a la futura implan-

taci6n de una
tiva que

~elevisi6n

quisi~ramos

Bducativa. Televisi6n Educa-

ver levantada a la luz de las

mAs urgentes necesidades nacionales en el campo de la
ensefianza, pero teniendo muy en cuenta, al mismo
tiempo, las ideas y sistemas actuales que funcionan
en el mundo al respecto y que no hemos de perder de
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vista ala hora.de trazar nuestras propias previsiones. (1) (2) (3)
Ideas para un plan nacional de Televisi6n
Educativa.
Nos parece que a la hora de establecer un plan
nacional con caracter generalizado de Televisi6n Educativa habr!a que establecerlo en tres etapas o per!odos de tiempo claramente delimitados:
12.- A corto plazo.

2Q.- A plazo medio.
39.- A largo plazo.
En nuestro pais, un plan de televisi6n a corto
plazo no deber!a estructurarse, por mucha que sea la
urgencia, ante·s de seis meses m!nimos, de reflexiones
y

ensa.yos, pero tampoco sobrepasar de un afio. Y asi

podr!amos

trazar algo que tratar!a de ser un

ij~en-

(1) jofre Dumazedier. Televisi6n y Educaci6n Popular.
UNESCO. Paris 1956.
(2) Jean Paul Gourevitvh. Clefs puor lpAudiovisuel.
Seghers. Paris 1974.
/3)Marcelo Giacomantonio. La Ensefianza Audiovisual.
Hetodolo~!a DidActica. Gustavo Gili. llarcelona 1979.
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t!simo plan de puesta en antena de ensefianzas educativas que tuviesen en cuenta las mAximas prioridades
nacionales y que, sin ingnorar el tiempo que llevamos
con un vac!o total de TV Educativa, pudiese ser lo suficientemente acelerado para propiciar el retorno,
urgent!simo,de este procedimiento de educaci6n a trav~s d~a

pequefia pantalla.

Los planes a medio plazo podr!an estructurarse
a los 3 afios, tope mAximo para poner en marcha y lanzar al aire la segunda oleada de necesidades y urgencias educativas nacionales.
El tercer punto, o plan a largo plazo, no deber!a pasar de 6 anos. Con

~1

tendr!a que terminar y

culminarse la primera etapa de implantaci6n, tratando de que en este tercer momenta se diese cabida a la
totalidad de lo que faltase por hacer en este primer
proyecto. Igualmente, antes de que se cumpla esta fecha de los 6 afios, deberia tenerse estudiado y presentado a aprobaci6n el nuevo plan de Televisi6n Educativa para los pr6ximos siguientes 5 o 6 afios, ya
que el proyecto a continuar podr!a.indistintamente
hacerse en plan quinquenal o sextenal, segdn las ne-
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cesidades de implantaci6n que en ese momento surjan.
Espectro educativo a considerar.
Una vez acordado que necesitamos un plan en tres
etapas y que los plazos limites de cada etapa serian
de 6 meses a un aflo, de 3 afios, y de 6, convendria
considerar cual es el espectro educativo que nos interesa analizar a la hora del estudio del plan.
Tanto en nuestro pais como en los que implantan por via de televisi6n diversos programas de Televisi6n Educativa, normalmente asentados en lo que
ha dado en llamarse "cultura occidental", se admite,
comunmente, el siguiente gran esquema general a la
hora de establecer las lineas maestras del espectro
educativo a considerar. (4) Es

~ster

Una enseflanza preescolar en la que se incluyen
todos los nifios nacidos en el territorio nacional,
cuyas

edade~

vayan de los 2 a los 6

~nos.

Estos

miembros de la comunidad nacional requieren atenci6n
y cuidados del Estado y han de ser tenidos en cuenta

{4) Gaton Mialaret, Jean Vial. Histoire Mondial de
!,Education. PUF. Paris 1981.
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en los planes educativos, En nuestro pais los niftos
en edad preescolar eran en 1980 unos 3.700.000.
En un .esquema 16gico y coherente de educaci6n,
nos encontramos que tras el Area de

pre-es~arizaci6n,

el nino debe pasar al segundo estadio de la estructura educativa, la ensefianza b!sica, que es obligatoria para todos los muchachos de 6 a 14 aftos y que
ocupa una amplia y decisiva Area en el desarrollo
educativo d~a naci6n.
Desde la ensefianza b!sica, dos caminos principales atienden al estudiante. Por un lado, el paso
al Bachillerato; por el otro, el de la formaci6n
profesional. Por ambos, y aUIIque el camino

sea~mfls

razonabfemente expeditivo en el primero, el alumno,
una vez terminados los afios reglamentarios de estudios .
y aprobadas las evaluaciones,

e*~enes,

cursos se-

lectivos, o cursos preuniversitarios,· segdn el plan
que en ese momento

est~

en vigor, puede, repetimos

que por ambos caminos, desembocar en la tercera fase,
es decir, en la universidad.
El paso por la universidad capacita, como es
sabido, merced a la consecuci6n de un titPlo de Ense-
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fianza Superior, al desarrollo de determinadas

acti~i-

dades profesionales que estar!an vetadas a quien no
lo posea.
Independientemente de la primera v!a, es decir
elemental, bachillerato, universidad, o de la segunda,
elemental, formaci6n profesional, universXbd,

debe-

mos consignar la existencia, ya seriamente implantada en muchos paises, de una tercera via: la de la educaci6n permanente.

(~)

Esta tendria por objeto una

continua_puesta el dia della situaci6n cultural y
educativa del conjUnto de la sociedad, es decir, de
cuantas personas se interesen por una actualizaci6n
de sus conocimientos. Es lo que podr!amos encuadrar,
por un lado, dentro d~o que en otros paises ha dado
en llamarse "reciciaje" y que atendria a todas las
~eas

educativas y profesionales necesitadas de una

reactualizaci6n. Y por otro, al extremo de la Educaci6n Permanente, podrian situarse las ensenanzas de
la tercera edad que de una parte podrian venir consti-

(5) Edgar Faure et autres. Apprender a
Unesco. Paris 1972.

~tre.

Fayard.
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tuidas por los sucesivos "reciclajes" que una persona necesita a lo largo de su vida y,por otra, por
una serie de estudios concretos que induso podrian 1
llegar a capacitar para la entrada en la Universidad
de la Tercera Edad, mAximo centro educativo para quienes no pudieron seguir planes regulares de estudios
en una determinada etapa de su vida.
Boceto para un plan nacional de Televisi6n Educativa
a 6 affos.

Conocidas las estructuras educacionales y sabidos los periodos a corto, medio y largo plazo que
requeriria un plan de Televisi6n Educativa en ~ues
tro pais, nos convendr1a ahora establecer un primer
boceto, absolutamente personal -y por supuesto discutible y perfectible-, en el que propongamos un plan
concreto a seguir en el caso de que se decidiese un
retorno a la TV Educativa.
Ese plan, a nuestro juicio, podria ser el siguiente:
12.- A corto plazo.

Creemos que dada la actual situaci6n econ6mica,

p~t1tica

y social, s6lo cabe a seis meses vista
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y con un perlodo mAximo de otros 6 meses, es decir,
con un afto de tiempo como mAximo, arbitrar en este
per1odo a corto plazo un plan de urgencia nacional que
comenzase a dar a la comunidad espanola un servicio
pdblico de TV Educativa capaz de cubrir necesidades
mayoritarias urgentes.
Dos son las Areas, que sin necesidad de que
las enmarquemos en ningdn plan de estudios oficiales, -servir1an,desde un primer momento, a la comunidad nacional, mayoritariamente y de una manera incuestionable.
Se trataria de poner en antena dos programas
que, en un pais como el nuestro, adn no se expiica c6mo no se han mantenido en el aire, por televisi6n,
permanentemente. Son dos urgencias prioritarias de
nuestra educaci6n:
a) La_ de que el mayor ndmero de personas, en
el menor tiempo posible, tenga conocimientos suficientes de la lengua inglesa como para poderla utilizar,
al menos a nivel elemental de conversaci6n. Esta enseftanza de

ingl~s,

hacerse con una

lengua franca del mundo, podria

extr~ordinaria

eficacia en un plan
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televisivo de urgencia que contemplase, por una parte,
las clases propiamente dichas y por otra, el visionado y escucha de canciones, dibujos animados, documentales y filmes en le~ua inglesa para habituar a su
escucha a cuantos se interesen en su aprendizaje.
En un pais como el nuestro, eminentemente tur!stico, la £alta de conocimientos de la lengua inglesa constituye un fallo grave en toda la preparaci6n del ciudadano medio espaftol, puesto que el

ingl~s

es enseflanza absolutamente necesaria para un n6rnero
considerable de actividades que sin duda podria ~
fectar a mAs del 50% de la poblaci6n total, puesto
que

adem~s

de la necesidad de angloparlantes que

nuestro turismo y comercio exigen, no debe olvidarse
a todo el alumnado espaflol y a todos los niveles. Ese
alumnado necesita del

ingl~s

como segunda lengua im-

prescindible. Por tanto, preconizar con carActer de
mAxima urgencia la puesta en antena de unos curses
id6neos y de unos espacios de visionado y escucha,
resulta para nosotros un irremediable deber de conciencia.
Por supuesto que la implantaci6n del

ingl~s
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deberia hacerse con m~todos ensayados en gspana y .
adaptados a nuestras peculiaridades. Pero si los presupuestos de urgencia no fue.sen suficientes como para poner en marcha dichos plm1es nacionales podria
utilizarse el

m~todo

televisivo de la BBC, cuya efi-

cacia probada no ofrece dudas, y los complementos
audiovisuales (canciones, dibujos animados, documentales y filmes) que gradualmente se estimen aptos
para.ser programados y coadyuvar a la mejor capacitaci6n de los alumnos.
b) La segunda

~rea

nacional se inscribiria,

a cubrir en la educaci6n
seg~

nuestro criterio,

igualmente fuera de cualquier plan oficial y concreto, y tendria, al igual que el

ingl~s,

la misi6n de

iniciar a una considerable mayoria nacional en el mundo de las

matem~ticas.

Parece un contrasentido decir·que el Area matemAtica que propugnamos implantar por TV no se ajuste
a ning6n plan oficial. Sin embargo asi es. Pretendemos que el gran pdblico descubra, como en un juego
mAgico, el hermoso pais de las

rnatem~ticas, rn~s

apa-

sionante y prActico que el de tantos saberes indtiles.
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Abogamos por la transmisi6n, en circuito abierto de televisi6n, de un plan

sistem~tico

de matem!-

ticas modernas, las llamadas matem!ticas de conjuntos,
que persiga, no s61o interesar a la gran mayor!a por
esta materia sino que cuidadosamente estructurado,
sea capaz de ir poniendo la primera piedra en un cambio de mentalidad nacional, absolutamente necesario
para adaptar al pais entero a las necesidades de modernidad y desarrollo que su situaci6n exige.
Las matemAticas de

~onjuntos

resultar!an deci-

sivas en los futuros planes nacionales porque, ademAs de crear una corriente apasionada de·amplios seguidores, que podr!an mantener mAxima atenci6n en

~a

escucha y visionado de esos programas, contribuir!an
a que nuestra patria descubra las estructuras de una
nueva forma de pensar que habfia de llevarle desde
el razonamiento humanistico al raciocinio cient1£ico.
De tal manera que el hombre espanol

po~dr!a

introdu-

cirse, paralelamente con el ingl~~ en el camino que
le lleva a la posesi6n de ese c6digo de senales cientificas capaces de proporcionarle el conocimiento
mAs universal y

pr~ctico

de los lenguajes: _el len-
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guaje matem!tico.
En este caso, como en el anterior, deber! tratarse de realizar una serie de programas de conjuntos
adaptada a las necesidades y particularidades de nuestros nacionales. Pero si ese plan no pudiese llevarse
a efecto por £alta de recursos, habria de ponerse en
marcha, en este primer periodo urgente e inaplazable,
la utilizaci6n de los cursos de matem!ticas de conjuntos realizados por la NHK, emisora nacional de la
televisi6n japonesa, cuyo programa matemAtico

fu~

implantado en 1960. (6)
Ese programa matem!tico ha contribuido en gran
manera al cambio total de mentalidad que se ha operado en el estamento social
de

tab~es

japon~s,

antes tan lleno

y atavismos. Asi mismo ha servido para

orientar a las nuevas generaciones hacia el Area de
los saberes cient1£icos, Area imprescindible en cualq-uier pais que pretende encaminarse hacia la etapa de
la post-industrializaci6n, como es ahora el caso de
t~ ~

(6) Testimonio oral recogido por el autor en Dasilea
del Coordinador de ese programa en Tokio, con motivo
de los seminarios de la UER sobre TV Educativa. Diciembre 1968.
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ese pais asiAtica.
El plan matemfttico de la NHK, inmediatamente
adaptable a las necesidades de nuestro pais, seguramente con una simple post-sincronizaci6n, podria,
como en el curso preconizado de la BBC, produdr
efectos inestimables en nuestra comunidad nacional.
Para completar el boceto del plan re urgencia
que prnponemos, hariamos el s&guiente esquema de

p~~

gramaci6rt en este primer paso de implantaci6n para
la TV Educativa.
A una hora de tarde, por ejemplo de 5 a 6, en

primera cadena, o de 6 a 7 en segunda cadena; o a una
hora de manana, por ejemplo de 1 a 2 en primera cadena, o bien de 11 a 12 en priera cadena, -abanico
de horarios gradualmente propuestos segdn escucha estimada en zonas de audiencia media o baja-, se implantaria,

~

dias por semana, sesenta minutos de

Televisi6n Educativa, de lunes a viernes, y 120 minutos los

~Abados,

con arreglo al siguiente cuadro:
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. YO.

L
Ingl~s

Matern~-

tic as

·:'~

clase
30"

M
Doc.
20 ...
Cane.

s

Doc.
20"
Cane.

Clase
30"

Doc
20"

clase
30"

20"
dib.
20"

clase
30"

L .M.

J

X

20"
Dib.
20"

clase
30"

v

Clase
30"

100"

De esta manera se darian tres clases lectivas

de 30 minutos por semana en · ambas materias, mas cuatro horas

m~s

de

ingl~s

ocupadas por documentales,

canciones, dibujos animados y largometraje, todo ese
material en lengua inglesa, lo que arrojaria un to~
tal de 5 H 30"de

ingl~s

y 1 H. 30"de matem~ticas

de conjuntos.
Teniendo en cuenta que este plan exigiria la.
puesta ne marcha de los correspondientes guiones de
explotaci6n, mas los ejercicios, evaluaciones, y en
~ltimo

extremos exAmenes o comprobaciones, nos parece

un tiempo televisivo suficiente para la puesta en marcha de este primer

p~riodo

a corto plazo.

22.- A plazo medio
En

~uestro

boceto, el periodo a plazo medio

tendria como objetivo

tambie~

dos nuevas

~reas

que

afectan a un ndmero considerable de la poblaci6n.
a) Preescolar.
La TV se convertir1a en una gigantesca guarder1a infantil, capaz de entretener y formar durante una
o dos horas al d1a a los niflos que han de permanecer
solos en

cas~mientras

sus padres trabajan.

El plan preescolar

~e

TV habr1a de ajustarse

a las ideas y sistemas generales qti'Q imperan en el
mundo, sin orillar nuestras particularidades. Junto
con otros apartados de este proyecto serA objeto de
especial estudio.
b) Tercera Edad.
Dado que el estamento social inmerso en la Tercera Edad se encuentra en una situaci6n de desatenci6n
por parte de los estamentos oficieales pimilar, y aun
peor, que el de los ninos en edad preescolar, es
16gico que i_ncluyamos en este segundo punto .a los que1 .
por razones de edad han de permanecer en sus hogares
1

y para los que la TV podr1a y deber1a suministrar
tambi~n

una o dos horas de orientaci6n educativa efi-

caz que posibilite la integraci6n progresiva y racional de las clases pasivas a unos ciertos ocios y ac-

tividades apropiadas.
39.- A largo plazo.
En el plan a largo plazo entrar1an todas las
~aas

educativas enumeradas· en nuestro estudio ante-

rior. Esto no quiere decir que propugnemos porque todas ellas tengan un espacio, pero s1 que, obedeciendo
a un plan de prioridades nacionales, se dedique un
serio estudio a las mismas para implantar por 1V
aquellas materias o grupos de materias que

m~s

puedan

interesar a cada per1odo de enseftanza desatendido.
En este apartado, precisamente por su versatilidad, no introduciremos

ning~

tipo de sugerencia;

en primer lugar, porque se tratar1a

de un plan a

implantar tras 6 affos de estudio riguroso de los temas, lo que traer1a, sin duda, sorpresivos resultados
que

habr~n

de reflejarse en las imprescindibles en-

cuestas y sondeos. Y ademAs, porque cualquier plan
pensado para 6 aftos, se ver1a sometido a profundos
cambios en una

~poca

como la nuestra de continua

variaci6n en los planes educacionales.
Nos quedar1a un

~ltimo

apartado para sefialar

la necesidad de iniciar el estudio de un proyecto de
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Bachillerato Intercontinental por TVE que pueda constituir un plan conjunto de TV Educativa para todos
los paises hispanohablantes. (7)
En ese estudio previo creemos que deber1an tematem~ticas

nerse en cuenta, junto a las
y el
r~s

ingl~s,

que como en Espana son del

de conjuntos
m~ximo

inte-

para todos los paises de nuestra expresi6n lin-

gU!stica, la inclusi6n de materias tan indiscutiblemente comunes como la Lengua Espanola, el Florilegio
de nuestra literatura, la Zoolog1a y la Geograf!a de
nuestras regiones. ·
Con estas materias como base podr1a comenzarse el estudio de un gran plan de Bachillerato Intercontinental que de comdn acuerdo con todos los paises
1

interesados del

~rea podr1a

1

resultar inapreciable

veh1culo para el desarrollo educacional de los hombres
y pueblos de nuestra cultura.

En los tres per{odos desarrollados, as1 como

(7) Evoluci6n reciertte de la Educaci6n en Am~rica
Latina. Progresos, escollos y soluciones. ( 7 'romos}.
Estudio de la Unesco. Ed. Sepsetentas. Hexico 1976.
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en·~ste dltimo .. apartado que dedicamos al futuro Ba-

chillerato Intercontinental, estamos insistiendo en
el tema de la TV Educativa a todos los niveles, en
todas las

~reas

y en todos los paises de nuestra

expresi6n ligttistica.
Parece indtil subrayar que, a nuestro juicio,
tanto en los planes a corto, medio y largo plazo como en la idea del Bachillerato Intercontinental, de
ninguna manera orillamos la utilizaci6n de la radio
y de los otros sistemas audiovisuales.
De cualquier forma, en

ot~~s

momentos de este

trabajo, la alusi6n a la radio y a los medios audiovisuales ha sido reiterada y ello, porque la educaci6n
a distancia la

co~nsideramos

como un todo en el que

la televisi6n es s61o una parte, quizA parte importantisima, pero no desde luego la que ha de ocupar
el mayor tiempo de escucha.
Por eso, al reiterar aqu1 este subrayado, queremos recordar que en la globalizaci6n formada por los
medios de comunicaci6n masivos en cuanto a la inserninaci6n de enseftanzas, nos es imposible desligar a los
unos de los

ot~os

puesto que en el racional, coheren-

te, oportuno y riguroso emp1eo de cada uno de e11os
sobre 1a materia y nive1 adecuado

radicar~

e1

~xito

de 1a educaci6n a distancia en su conjunto. (8)

(8) Te1evisi6n y Educaci6n. La Tecno1og1a de 1a Ensefianza y 1a Educaci6n. Pg.36 y sigs. Versi6n espafto1a
de Fernsehen und Bi1dung. RTVE. Madrid 1971
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CAPITULO VIII
LAS LENGUAS VIVAS Y LAS MATEl:iATICAS HODERNAS EN TV
En el esquema general proyectado para una futura TV Educativa en Espana recomendAbamos, dentro
del plan a corto plazo, la difusi6n de un curso de
lengua i~esa completad~ con canciones, dibujos animados, documentales y filmes junto con unos programas
1
generales de iniciaci6n a las matemftticas de conjuntos o matemAticas modernas.
Seria, por tanto, necesario analizar ahora
cuales son las caracteristicas que encierran esas
enseiianzas en la hora presente, y en particular,

qu~

factores habraA de tenerse en cuenta en su transmisi6n por un circuito abierto de

·rv.

Nos ocuparemos, en primer lugar, de la ensefianza de las lenguas vivas, porque

1~

casuistica

general engloba, por supuesto, la enseffanza de la lengua inglesa por nosotros preconizada.
Desde hace 40 aftos, la enseftanza de las lenguas vivas en el

m~do,

ha experimentado cambios sus-
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tanciales con'relaci6n a los antiguos

m~todos.

(1)

Los cambios se han acentuado cuando ha tenido
lugar la 'transmisi6n de este tipo de abJfianza a trav~s

de la radio y la televisi6n.
Habremos de decir, en primer lugar, que por un

lado, el desarrollo de los estudios ligUisticos y,
por otro, el de las teorias del aprendizaje, han contribuido a salvar rnuchos obstAculos. Pero
nemos que subrayar con

~nfasis

tambi~n

te-

que, al mismo tiem-

po, los avances conseguidos gra~s a las t~cnicas
de grabaci6n en sonido e imagen contribuyeron, de·una
manera decisiva, a la conservaci6n y
m~tico

estudio~

siste-

de las lenguas vivas.
Y por si esto no fuese suficiente, hay que ha-

cer notar, el cambio de mentalidad social que se ha
producido en el mundo y que ha contribuido, de forma
extraordinaria, a la integraci6n de un ~~ero insos-.
pechado de personas en estos estudios, personas que
antes nunca hubiesen pensado estudiar idiomas.
En efecto, la antigua tendencia era la de que
\~)Girard, Denis. Linguistique Apliqu~e et·Didactique
des Langues et Langues Vivantes. Pgs. 25 y sigs.
Larousse. Paris 1974.
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el conocimiento de una lengua extranjera constituia
un privilegio minori tario que s61o unos cua·bh'os, los
mAs dotados, .los mAs cultos o los mAs poderosos,

po~

dian alcanzar. Pero esta tendencia ha ido, poco a poco, desplazAndose por este cambio de mentalidad que
apuntAbamos y que se ha producido en la sociedad.
El conocimiento de una lengua extranjera1 y
concretamente el conocimiento del

ingl~s,

ejemplo ,

primigenio cuando se habla del aprendizaje de lenguas.; vivas, no es ya s6lo una lengua franca sino
un indispensable instrumento de trabajo, tanto en el
mundo del comercio como en eJ. de la industria o el
turismo. El estudiante, el camarero, el

t~cnico,

el

piloto, son gentes que necesita para su trabajo, indispensablemente, una lengtta extranjera que, en un
porcentaje elevado, recae casi siempre sobre la lengua inglesa.
Pero deciamos que el aprendizaje
g~s

d~e

las len-

extranjeras era hace 40 affos una ensenanza cul-

tural generalmente ejercitada por algunos intelectuales· ptiesto que su finalidad 61tima consistia en
acceder al conocimiento de unos textos literarios o
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unas ideas espec1ficas procedentes de un determinado
pais.
Es 16gico comprender c6mo en .aquella situaci6n
de hecho la base de la ensenanza consistiese en una
proped~utica

para la lectura de textos. Y es que,

en el fondo, esa ensenanza no era
m~s

m~s

que una forma,

o menos sutil o sofisticada de traducir desde la

lengua aprendida a la materna o, cosa

m~s

dif1cil,

lo contrario, es decir, desde la lengua materna hacia
la aprendida.
Si nos detenemos en las estructuras de este.
aprendizaje encontramos que el sistema consist1a en
memorizar importantes listas de vocabulario junto con
amplias y farragosas

p~ginas

de

gram~tica.

Curiosa

cosa es que esas· listas de palabras iban siempre
acompafiadas de su traducci6n.
En este sistema, el sistema tradicional que .
comentamos, se pensaba que lo fundamental era el paso, lo antes posible, a la enseflanza escrita. Por eso
los propios ejercicios orales no resultaban ser
que una repetici6n de lo que antes o

despu~s

m~s

hab!a

de hacerse escribiendo. En las estancias en el ex-
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tranjero y en los cursos dados en el pais de origen,
se insistia sobre los pasajes literarios, siendo

~s

to la base decisiva de una formaci6n ligllistica que,
sobre todo, buscaba una extensi6n cultural referida
al pais cuya lengua el alumno habia decidido aprender.
Nos conviene insistir en la idea de que los
ejercicios orales de aquel tiempo no eran sino una
verbalizaci6n de lo que se escribia. Cuando alguien
queria referirse con
lenguas de aquella

e~ogio

~poca,

a los estudiantes de

enf~ticamente

decia: "ha-

bla como un libro abierto". Ese elogio estaba seflalando bien a las claras c6mo el conocimiento libresco irnperaba sobre cualquier otro.
Pero los cambios desde hace 40 afios han
haci~ndose

paulatinamente importantes y en los

~j

~~
~lti

mos 20 han sido verdaderamente radicales. Repetirnos.
que los progresos en los estudios ligUisticos

est~n

inmersos en esos cambios. Por ellos se ha llegado al
convencimiento de que la enseflanza oral debe prirnar
sobre cualquier otra.

Tarnbi~n

se ha subrayado que

lo que sobre todo interesa es el aprendizaje d~os
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sonidos y de las entonaciones. Y as1 resul ta que, .
dando prioridad a lo oral, se ha podido demostrar,
de una manera fehaciente, c6mo los alumnos estaban
en condiciones de reconocer y definir una serie de
vocabularios y ciertos usos gramaticales imprescindibles.
Los estudios lingU!sticos a que nos refer!mos (2) han puesto de relieve las indudables diferenc~as

que existen entre la lengua materna y la

segunda lengua, cuyas posibles interferencias estAn demostrando que son continua fuente de errores.
Por esos estudios se ha llegado a determinar
cuales son las estructuras susceptibles de vehicular
"los sentidos

lexicogr~ficos

diversos y explicar me-

canismos de producci6n de lenguaje a partir de reglas de transformaci6n". (3)

(2) Derre, Henri, Moirand. Audiovisuel et enseignement de Francais. Rev. Francaise nQ 24. Paris. Die.
1974.
(3) Revista cit. nQ 24. Pg. 15.
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Por otro lado, la sicologia del aprendizaje- ha
servido para subrayar la importancia que la rnotivaci6n tiene en el conoci~ient~ d1'ma lengua y las situaciones que conviene explotar para intensificar
su aprendizaje.
Con todo esto no se ha hecho mAs que reconfirmar la primacia de la lengua oral sobre la escrita,
desechando los vocabularios indtiles, las

aburrida~

lecciones gramaticales, etc. y consiguiendo unas estructuras bAsicas que agilizan grandemente los porcentajes a retener. Quiere esto decir que el
directo se impuso sobre cualquier otro. El

m~todo

car~cter

aut6nomo de los diAlogos ha dado a las lenguas vivas
la posibilidad de desenvolverse con utilisimos simulacros que copian situaciones reales. Y con ese mismo sistema se han estructurado ejercicios que, en n
efecto, son

~nsistencias

sobre situaciones reales

que cualquiera puede llegar a vivir sin necesidad de
trasladarse al pais extranjero cuya lengua estudia.
Estas situaciones se realizaban normalmente en
clase y tenian como ·principal protagonista al profesor. Pero resulta que cuando la nueva situaci6n de
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aprendizaje se veh!cula por la radio y sobre todo por
la televisi6n, los simulacros de situaci6n real se
multiplican y los progresos alcanzados por los alumnos pueden resultar realmente extraordinarios. Estos
progresos todav1a se multiplican m!s y

m~s

cuando el

alwnno nose limita al.simple seguimiento de la emisi6n sino que tiene la posibilidad de llegar a registrarla en cienta magnetof6nica o en video para despu~s

repetirla cuantas veces crea conveniente.
Si la enseflanza de TV en circuito abierto se

dirige a audiencias cautivas y estas audiencias adem~s

del seguimiento de la emisi6n, de

s~

registro y

de su posterior escucha y visionado pueden utilizar
adecuados laboratories de lenguas y

p~oceder

a dis-

cusiones en pequenos grupos a partir d~o que han seguido en la pantalla seg6n las pautas que ha de marcar al profesor o a los monitores. el gu16n de explptaci6n y el material de acompafiamiento, es fAcil imaginar que la situaci6n de aprendizaje prospera hasta
11mites insospechados.
Con todo lo que llevamos dicho podriamos desarrollar una serie de puntos

b~sicos

a los que sumar!a-
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mos algunos otros extraidos de las Aetas del Tercer
Congreso Internacional de la UER. Con ambas vertientes podriamos completar el cuadro general de las
ideas claves dignas de ser retenidas a la hora de
poner en marcha cualquier programa de enseqanza de
lengua viva por televisi6n.
-Esos puntos bAsicos quedan establecidos asi:
1.- Es incuestionable la progresiva tendencia
a los

m~todos

puramente orales ausentes de base li-

bresca.
2.- Se prescinde de lo escrito hasta que el
telealumno se ha familiarizado con un cierto n6m~o
de palabras y £rases corrientes.
3.- El adiestramiento del oido y la bdsqueda
de una pronunciaci6n correcta pasan a ser objetivos
prioritarios de la ensefianza.
4.- La lengua a aprender se convierte en un
elemento de comportamiento ante situaciones dadas,
situaciones que por televisi6n pueden alcanzar inter~s

y amplitud insospechadas.
5.- La tendencia

m~s

reciente se encamina a

producir no s6lo cursos acompanados de material di-

,·
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aut~nticos comp~ejos

dActico id6neo sino

pedag6gicos

en los que se incluyen los filmes para el adiestraFi ;
rniento de los profesores, los filmes especialmente
dedicados a los alwnnos, los manuales ilustrados para ambos, cintas, discos, ejercicios de todo tipo,
material de test, etc. etc.
6.- Se advierte

tambi~n

la utilizaci6n inte-

grada de radio y televisi6n con empleo de emisiones
en ambos medios de comunicaci6n de masas y la adici6n a los cursos de

~ocumentales,

canciones, dra-

matizaciones, etc. en el idiorna extranjero que se
difunde.

1.- La base fundamental de los programas, tanto en radio como en TV, es los diAlogos. Y en este
sentido el Tercer Congreso de la UER recogi6 una anotaci6n de un inforrne potaco en el que se dicez
"La utilizaci6n de los diAlogos constituye
una cierta novedad y representa, en el

m~todo

de en-

seftanzas de lenguas extranjeras una original contr±buci6n polaca

q~

en ninguna parte se aplica de ma-

nera tan amplia ya que en ning6n pais se ha elaborado hasta ahora una

t~cnica

tan detallada del uso de

- 629 los diAlogos cortes." (4)
El informe a que nos referimos, como todos los
de ese congreso, data de 1967. Desde entonces, el uso
generalizado de los diAlogos en la ensenanza de las
lenguas vivas por radio y

t~levisi6n

se ha generaliza-

do de tal forma que ya casi parece inconcebible realizar un curso sobre la materia sin recurrir a ese procedimiento.
Conviene seffalar que a partir del informe referido, la BBC realiz6 sus cursos de

ingl~s

por radio

y televisi6n en 1970 ejercitando al mAximo el uso del

sistema de diAlogo.
Es curiosa sefialar

tambi~n

que en ese informe

se referia una interesant!sima experiencia sobre el
aprendizaje del

ingl~s

durante el suefio y se apunta-

ba la posibilidad de un futuro

m~todo

de aprender

lenguas bajo hipnosis. Ambos procedimientos se aplic~ en la actualidad s61o parcialmente ya que su uti-

lizaci6n depende de las formas del sueno del indivi-

(4) Actes du Troisieme Congres de ,UER. Pg. 106.
Paris 1967.
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duo tratado y de sus reacciones hipn6ticas.
·En 28 informes presentados por los diversos
participantes en el Tercer Congreso Internacional de
la UER se sefialaron una serie de inconvenientes que
pueden presentarse tanto a los enseftantes como a los
profesionales d~f medio a la hora de querer realizar
cursos de lenguas vivas por radio y televisi6n. Esos
inconvenientes pueden quedar reducidos a los siguientes puntos:
n

1.- La diferencia entre el des eo de hacer

la emisi6n tan amena como sea posible y los 11mites
en que hay que mantenerla por la escasez de conocimientos de los debutantes es una primer a y seria dificultad.
" 2.- La expez;iencia muestra que los profesores,que son al mismo tiempo guionistas de una emisi6n
de lenguas vivas, tienen una tendencia general a acumular en sus guiones un exceso de vocabulario y gram~tica

que habfian de ser aligerados si no se quiere

aaer: en el aburrbtiento y el fArrago.
" 3.- No se subraya bastante y hay que hacerlo aqu!, la necesidad de proceder a una serie de en-
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sayos previos antes de procedar al lanzamiento definitivo de un curso. No pueden olvidarse las escuelas
cobayas, los sondeos, las encuestas, las evaluaciones, etc.
" 4.- Muchos cursos no cumplen su cometido por
falta de adaptaci6n de esos cursos al grupo humano
a que va dirigido. Lo ideal ser!a que les emisiones
para la enseflanza de una lengua extranjera se realicen teniendo muy en cuenta las peculiaridades del grupo humano a que se encamina.
" 5.- La evaluaci6n de resultados que con
frecuencia se consigue en las pruebas piloto nb siempre se hace al finalizar los cursos y sin embargo debiera ser requisito i~prescindible para se/ir reto1
car, cambiar totalmente o incluso llegar a la conclusi6n de que la emisi6n no merece ser transmitida.
" 6.- La a,Rtitud de los profesores que siempre
temen ser suplantados por la radio y la televisi6n
ha de·ser combatida sutilmente por los medios de comunicaci6n de masas que constituyen no una suplantaci6n sino una ayuda, un complemento ideal para dichos profesores.
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" 1.- Cuando se trata de emisiones de televisi6n en circuito abierto,
unos grupos

~tnicos,

~stas

no deben limitarse a

unas edades o unos niveles, sino

que deben ser lo suficientemente generales como para
que puedan interesar a la mayor1a." (5)
Con todo lo desarrollado hasta ahora nos faltaria por senalar que en las emisiones televisivas
sobre lenguas vivas, ademAs de la importancia que ,
tiene el conocimiento de estas ideas generales y el
aprendiz~je d~os puntos bAsicos anteriormente desa-

rrollados,

resulta·i1npo~tisimo

la continua inves-

tigaci6n de procedimientos encaminadoJ a acaparar
la atenci6n del telealumno y facilitar su aprendizaje. Para ello, todos los sistemas de ilustraci6n deben ser ensayados y todas las ideas recogidas y experimentadas debidamente, puesto que si bien es verdad que los progresos en la enseftanza· de una segunda
lengua han sido importantes en el mundo en los 6ltimos 20 anos, quedan una serie de inc6gnitas por resolver y procedimientos a descubrir que acentuarAn

(5) Obra cit. Pg. 107. Paris, 1967.
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adn mAs dichos progresos.

La otra materia por cuya difusi6n en la Televisi6n· Educativa abogAbarnos, es las matemAticas, y
concretamente las maternAticas modernas o matemAticas de conjuntos, capaces de ofrecer la suficiente seducci6n como para ser seguidas, con el mAximo inter~s,

por una amplia escucha, siempre que sean reali-

zadas con arreglo a los procedimientos televisivos
mAs sugerentes.
Pero antes de entrar de lleno en el tema de
las matemAticas modernas, nos convendrA echar la mirada atrAs y contemplar nombres y hechos que en la
historia de las matemAticas han tenido extraordinaria repercusi6n y gracias a los cuales, a

trav~s

de

una evoluci6n fructifera, hemos podido llegar a los
dltirnos

~xitos

pedag6gicos de esta enseflanza.

No cabe duda de que los saberes rnatemAticos
est~

anclados en el inconsciente colectivo y que,

partiendo de ese aserto y precisarnente jugando con
dicho incosciente, podriamos interesar a la mayoria.

- 634 inter~s

Ese

comenz6 a ser despertado por Tales

de Mileto (640 a 547 A.c.) cuando realiz6 la primera exposici6n.sistemAtica de la geornetr1a. Sus disc1pulos le siguieron con asombro y su razonamiento
sistemAtico

fu~

conservado de generaci6n en genera-

ci6n como un tesoro del pensamiento y la ciencia.
c~spides

Otra de las
Pit~goras

matemAticas del mundo

fu~

(580 a 500 A.c.). Independientemente de los

grandes hallazgos

m~s

o menos conocidos,

Pit~goras

descubre los factores psico-afectivos de la ensefianza matemAtica. Ha sido precisamente Bertrand
Russell quien vi6 a PitAgoras as1s
"

Pita~oras,

cuya influencia en los tiempos

antiguos y modernos es indudable,
te uno de los hombres

m~s

fu~

intelectualmen-

imponantes que

jam~s

hayan

vivido tanto por su sabidur1a como por su insensatez.
La

matem~tic~,

en el sentido de argumento deductivo-

demostrativo, ernpieza con

~1,

y en et estA intimamen-

te conectada con una forma peculiar de misticismo.
La influencia de las maternAticas sobre la filosofia,
en parte debida a

~1,

ha sido, desde su

~poca,

tan
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profunda como desafortunada." {6)
Y mlls adelante:
"El conocimiento matemlltico parec!a ser cierto, exacto, y aplicable al mundo real: ademlls se obtenia por el mero pensar, sin necesidad de la observaci6n. En consecuencia, se crey6 que suministraba
un conocim.tnto ideal, al que no alcanzaba el conocimiento emp!rico diario. Se di6 por sentado, sobre
la base de las matemllticas, que el pensarniento es
superior a los

sentid~s,

la intuici6n a la observa-

ci6n. Si el mundo de los sentidos no se ajusta a · .
1 as matemf:icas, tanto pe:z:,A, para el mundo de los sentidos. De varios modos se buscaron

m~todos

para aproxi-

marse cada vez mlls al ideal del matemlltico, y las sugestiones resul tantes fueron el origen de muchos

r';

errores en la metaf!sica y en la teor!a del conocimiento." (7)

(6} Bertrand Russell. Obras Completas. Torno I. Historia
de la Filosof!a. Pg. 49. Ed. Aguilar. Madrid 1973.

{7) Obra cit. Pag. 52.

'I·
I

'~
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Independientemente de la incidencia que los
saberes del griego matemAtico tuviesen sobre la metaf1sica y la teor1a del conocimiento, lo que no cabe duda es que a

~1

se deben grandes teor!as y descu-

brimientos matemAticos. Russell agrega:
"PitAgoras, como se sabe, dec!a que "todas
las cosas son ndmeros". Este enunciado, interpretado
de una manera moderna, es 16gicamente un sinsentido,
pero lo que

~1

pretendia signi£icar no era exacta-

mente un sinsentido. Descubri6 la importancia de los
n~eros

en la mdsica, y la conexi6n que estableci6.

entre la mdsica y la
t~rminos

aritm~tica

sobrevive en los

''media arm6nica" y "progresi6n arm6nica".

Pensaba en los

n~eros

como £iguras, tal como

apare~

cen en los dados·o en la baraja. Todav1a hablamos de
cuadrados y cubos de los ndmeros, que son
que le debemos a

~1. Tambi~n

t~rminos

hablaba de ndmeros

oblongos, ndmeros triangulares, n6meros pirootidales.
Estos eran los ndmeros de guijarros (o, como dir1amos mtls naturalmente, de perdigones) requeridos para
componer la figura en cuesti6n. Es presumible que considerase al mundo at6mico y a los cuerpos como cons-
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titu!dos por

mol~culas

compuestas de Atomos ordena-

dos de varias formas. De este modo esperaba hacer
dqia aritm~tica el estudio fundamental sobre la £1sica y la

est~tica."

(8)

La figura de PitAgoras tuvo el refrendo de
los dos grandes genios griegos P1at6n y Arist6teles.
El primero ped!a que nadie entrase en su casa si no
sab!a matemAticas, mientras que el segundo, con su
teor!a de las clases, desarrolla uno de los fundamentos de su L6gica.
Otro hombre que no puede £altar en este recuento es el de Euclides (III s. A.c.). El

£u~

el au-

tor de la obra "Elementos" que, pese a constituir el
~xito

conoce

mundial de publicaci6n JnAs importante que se
despu~s

de la edici6n de la Biblia, no cabe

duda de que es la obra que mAs ha contribuido a dar
un aspecto r!gido y austero:·a las matemAticas.
Desde Euclides damos un salto abismal para situarnos junto a Leibniz (1646-1716), que precisa1nente

(8) Obra cit. Pg. 53.
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intenta hacer asequibles las matemAticas trabajando
denodadamente para quitarles su aspecto r1gido y austero y llegando a decir que los cAlculos complicados
son incompatibles con la dignidad del hombre libre.
Y de nombre en nombre llegar1amos a la inevitable cita de Euler. Con ocasi6n de tener que explicar
la teor1a de los conjuntos a una bonita princesa alemana y no queriendo cargar a aquella linda cabeza
con pesados razonamientos, invent6 unos diagramas
que permiten la percepci6n global de toda una situaci6n. Son los famosos c1rculos de Euler. Esos diagramas, tan maravillosamente discurridos, t~tnen el mismo rigor que la presentaci6n verbal de Arist6teles o
el simbolismo de la 16gica moderna.
La generalizaci6n de los tirculos de Euler,
que andando el tiempo habr1an de tener extraordinaria
importancia .en el desarrollo de:la matemAtica moderna, son debidos a Venn (1834-1923).
A

{fnales del siglo XIX aparece otro nombre

de indudable

inter~s

matemAtico.

Fu~

Lewis Carroll,

quien hizo posible la representaci6n simultadea de
las colectividades y de algunos de sus miembros uti-
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lizando puntas •.
Los diagramas de Euler, reformados y mejorados
por Venn, fueron utilizados

m~s

tarde por Vygotski en

sus blocs 16gicos, que difieren por la forma, el color, el grosor y el tamaffo.
En 1942, Eilenberg-Mc Lane funda la teor1a
de las categor1as, que es la teor1a

matem~tica

de

las flechas.
Y llegamos a 1960, con la gran aportaci6n
tica de

Fr~d~rique.

C~n ~1,

las flechas multicolores

hacen su entrada en la ensenanza
creado una pedagog1a

matem~tica

matem~tica.

m~s

El ha·

que desde la guar-

der1a infantil progresa basta alcanzar
ensefianza elemental

pr~c

se~s

afios de

seis de secundaria y llega

basta las escuelas normales para ser utilizada como
formaci6n de los profesores de matemAticas.
Segdn esta pedagog1a, en las guarder1as in- .
fantiles los nifios dibujan el vuelo de los pajarillos,
las ardillas comiendo nueces, el zorro atacando a
las gallinas, etc. y esos dibujos elementales sirven de manera decisiva a la iniciaci6n

matem~tica.

En la escuela elemental se comienza tratando
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de disponer, por pares, zapatos encontr.ados en desorden. Es el primer paso hacia la teoria de los conjuntos.
Cuentos e historias detectivescas matemAticas
para ninos utilizan el lenguaje de las flechas en un
contexto vivo.
· En Estados Unidos esta enseffanza alcanza un
gran desarrollo gracias al "Comprehensive School Mathematics Program", conjunto de complementos maemAticos que yan desde la guarderia infantil al fin de la
enseflanza primaria.
En ese mismo pais, cuando se llega a la enseflanza secundaria, los grAficos flechados soportan el
estudio mAs sistemAtico, pero siempre intuitivo y neto, de importantes relaciones. Porque con esos grAficos se introducen transformaciones

geom~tricas

y es-

pecialmente traslaciones o vectores libres.
Finalmente se llega incluso al campo de la ensefianza del Algebra continuando con estos

m~todos

porque todo grupo, todo orden, toda equivalencia representa unas categor1as y el universo de las categorias es una base altamente indicada para la ense-
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fianza del Algebra gracias a un

m~todo

pedag6gico ex-

traordinariamente 6til. (9) (10)
Las principales

~eferencias

hist6ricas aqui

referidas proceden de las obras citadas a pie de pAgina. Con estas referencias hemos llegado hasta los
6ltimos desarrollos d;las matemAticas modernas o matemAticas de conjuntos, objeto principal del segundo
tipo de emisiones que propugnamos para el periOdo a
corto plazo. Pero antes de pasar a cualquier otro tipo de consideraciones hemos de volver a referirnos a
las Aetas del Tercer Congreso Internacional de la
UER que dedic6

tambi~n

varios informes a las enseffan-

zas matemAticas por televisi6n. Asi,en esas aetas,
leemosz
"Una importante preocupaci6n se deriva del
progreso de las ideas modernas sobre las rnaternAticas.
Se trata, por otra parte, de una cuesti6n de

irnpor~

tancia mundial, no s6lo ligada estrechamente a la

(9) Hilton, P.J. and Griffith H.B. Classical Mathematics. Ed. Van Nostrand Reinhold. London 1970.
(10) Comprehesive School Mathematics Programs (CSHP)
Saint Louis, Mo. USA. Cemrel Inc. 1976-1980.
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radio-televisi6n sino estrechamente ligada a todas
las preocupaciones de los que en todos los paises
tienen la

responsabilid~d

del futuro. Las matemAti-

cas estAn en marcha. Los profesores deben, con frecuencia, volver a estudiarlas porque las necesidades
de matemAticos cualificados en la sociedad son cada
vez mAs imperativas. La televisi6n en esta batalla
ha de jugar un papel decisivo.
"Los principales sujetos abordados son: la numeraci6n. (utilizando diversas bases), la medida y las
aproximaciones, las relaciones y su representaci6n
grAfica, la estad1stica, la

16g:!n.~;

la geometr1a

da lugar en la televisi6n a presentaciones nuevas
utilizando los recursos fllmicos. " (11)
Sin embargo, leyendo esos documentos, encontra-.
mos pocos detalles sobre los

m~todos

pedag6gicos ele-

gidos para e.sas transmisiones y la lectura de los informes nos conduce a hacernos ciertas preguntas:
" -t,Es preferible tener un presentador fmico

(11) Obra cit. Pg. 100. Paris 1967.
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en toda la serie?
" -b'er1a deseable que el presentador sea un
profesor o un actor?
" - &Es una motivaci6n presentar a los colegiales en acci6n?
" - &Se puede establecer un

di~logo

entre los

actores o con los espectadores?
" -

&Ou~

relaciones con otras disciplinas se

pueden establecer?
" -bC6mo utilizar la televisi6n o la radio?
" - &C6mo ligar las emisiones entre s1?" (12)
Como es 16gico no estaremos en condiciones de
contestar a estas preguntas hasta tanto que e1fspafta
no se haga la propia experiencia de~a ensefianza matem~tica

por televisi6n. Pero son cuestiones importan-

tes a retener y comprobar por televisi6n.
Desde este momento lo que ya se puede decir
es que ese tipo de emisiones cifran su ambici6n
m~xima

en promover el conocimiento de las matcmAticas

(12) Obra cit. Pg. 100.
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modernas entre los j6venes alumnos y con frecuencia
tienen

tambi~n

una finalidad secundaria, la de servir

de informaci6n a los profesores.
Como siempre, existen en el mundo cr!ticas a
este tipo de transmisiones. Hay quien dice que como
las

matem~ticas

son abstractas al someterlas al sopor-

te concreto de la televisi6n lo
desnaturalizarlas.

Tambi~n

~ico

que hacemos es

se asegura que el estado

de esp!ritu ante la pantalla de televisi6n no es el
m~s

conveniente _para

m~tivar

a los alumnos. Y las

cr! tic as se pueden timl tiplicar por los .que juzgan· los
horarios de difusi6n incompatibles, los que no tienen
tiempo de sacar partido a las emisiones y los que dicen que las emisiones en s1 sirven para poco si no
van arropadas por el material de acompaftamiento.
No obstante esas y

m~s

cr!ticas, las evalua-

ciones que se han hecho en el mundo sobre la enseftanza de la

matem~tica

moderna por la televisi6n son

positivas y concretamente la labor de la NHK en Jap6n ha servido, de forma decisiva, a un cambio de
mentalidad del alumnado que ha hecho a los j6venes
capaces de alcanzar una estructura mental y una faci-
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lidad para los razonamientos cientificos que adn no
han podido lograr sus profesores formados en los sistemas matemAticos clAsicos.
Desde el punto de vista de la televisi6n pura,
c~n

las matemAticas modernas los profesionales del

medio dedicados a los temas de educaci6n han encontrado un· sujeto apasionante. El hecho de que, por ejemplo, para explicar una buena parte de las acciones
matemAticas se utilice la teoria de las flechas que
entran y

salen, cambian de color, se sit6an en dis-

tintos lugares del campo visual, se cruzan, giran o
alcanzan grandes velocidades para luego detenerse en
un punto, etc., nos viene a demostrar que, gracias a
las matemAticas modernas, aparecen una serie de recursos de clarisima pedagogia cuya utilizaci6~or
televisi6n es capaz de conseguir cotas de atenci6n
continua inimaginables.
Pero es que hemos dicho que los cuentos y las
historias detectivescas en las que unos ciroulos,
unos grupos, unos cuadrados buscan a unas ciertas figuras desaparecidas, y

despu~s

de peripecias verda-

deramente dramAticas, llegan a encontrarlas y a de-
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mostrar su similitud o disparidad, es

f~cil

de compren-

der que constituyan sujetos drarnatizables de alto inter~s

para los nifios.
Y es que si la televisi6n no existiera mere-

ceria ser inventada para dar cabida en ella, justamente, a esta ensefianza que, par constituir expresi6n
del pensamiento cient!fico moderno, se adapta al lenguaje de~a televisi6n como ninguna otra materia.
Par eso, emprender seriamente la realizaci6n

sistem~t~ca de~os ~ogramas que arrancando desde las
nociones

m~s

elementales, justamente esas que.han de

irse inseminando en las guarder1as infantiles 1 nos
lleven, paso a paso, de una forma progresiva y sutil
hasta el primer curso elemental y

despu~s,

continuan-

do esa progresi6n, y pasando por todos los cursos de
esa ensefianza, posibiliten al alumna a continuar hast1la secund~ia y hasta la ensenanza ·superior, nos
parece trascendental. Porque resulta que, justamente,
las

matem~ticas

ha sido la ensefianza pear impartida

y m~s dificilmente asimilada por los escolares espafloles. El pais entero se ha resentido del grave problema causado por la no asimilaci6n de las

matem~ti-
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cas que, en unos porcentajes verdaderamente preocupantes, han obtenido rechazos masivos

just~nente

una mala orientaci6n, una peor pedagog1a

y una

por

seria

di£icultad en la transmisi6n que del conocimiento matem~tico

hac1an los profesores encargados de impar-

tirlas.
· Todo eso

est~

siendo superado en algunos paises,

tanto en las clases directas como gracias al complemento inestimable que supone, en este cmnpo, la aplicaci6n de la televisi6n.
Parece incre1ble que sea justamente la televisi6n la que ha introducido el

m~ximo

vector de cam-

bio en la acogida por parte del alumnado de las enseffanzas matem!ticas. Cuando los cursos

est~n t~cnica

mente bien realizados y responden con los ingredientes propios de una gradual dramatizaci6n, resulta que
el aprender matemAticas modernas se convierte en un
juego apasionante al que el telealumno asiste entusiasmado.
Pensar en el beneficio que a nuestro pais reportar1a
este tipo de transmisi6n no es mAs que mirar el ejemplo de lo que ya se est! haciendo con

~xito

indiscu-
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tible- en Jap6n y los Estados Unidos, por citar s61o
dos ejemplos inapelables entre otros muchos que caminan

hac~la

consecuci6n de un cambio de mentalidad a

..

nivel de un pais eritero.
Con los cursos de

ingl~s

que proponemos y estos

de matemAticas modernas, ambos pensados para grandes
escuchas masivas, para

e~

"inmensa mayoria" que nece-

sita de estos dos conocimientos, creemos estar abogando por un primer paso decisivo d~a educaci6n por
televisi6n, puesto que consideramos absolutamente prioritarios ambos conocimientos y de insospechadas repercusiones dn nuestro pais.
Se podrA argumentar que las dos ensenanzas
propugnadas podrian complementarse con otras

tambi~n

6tiles y urgentes. Pero no creemos posible que nadie
que someta nuestra propuesta a reflexi6n seria o que
para probar nuestra petici6n realice los oportunos
sondeos, encuestas y
la necesidad

~

.~napelable

tG8• prospecciones sobre

de impartir esas enseffanzas,

pueda, de ninguna manera, descartarlafo
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CAPITULO IX
LA EDUCACION PREESCOLAR Y LA BASICA COMO MATERIAS
TELEVISIVAS.

Intentamos agrupar en este capitulo las ensenanzas que acogen al nino desde que est! en condiciones de asistir a la guarderia infantal hasta que terminada su preparaci6n b!sica, convertido en adolescente, puede ya comenzar sus estudios de ensenanza secundaria!
Por lo tanto hay una divisi6n neta que viene
marcada por la etapa

d~os

gardines de infancia o

guarderias infantiles, etapa preescolar, y una segunda en la que el alumno pasa por la ensefianza bAsica progresiva.
~
Desde le pnto
de vista de incluir estas dos

etapas de la formaci6n humana en las ensenanzas por
televisi6n, nos interesa ante todo conocer cuales son
las caracteristicas de las mismas en los cursos nor-

'

males para

despu~s

estudiar de

qu~

manera ese tipo de

educaci6n podria pasar por las antenas televisivas.

1
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EL TEHA DE LA PREESCOLARIDAD
Queremos referir aqu1 nuestro estudio a lo
que podr1amos llamar una situaci6n institucionalizada, es decir, aquella que recibe a niftos de unos
dos afios y basta los seis, edad esta dltima en que
en una mayor1a de paises y concretamente en el nuestro,· comienza la escolarizaci6n.
En la enseftanza directa preescolar se establecen tradicionalmente dos tipos de instituci6n:
A.- Instituciones basadas en un modelo escolar.
B.- Instituciones ccntradas en reproducir la
atm6sfera familiar.
Refiri~ndonos

al primer tipo de instituciones

podemos decir que en los paises occidentales este
tipo de guarder1as infantiles o jardines de infancia estfm directa o indirectamente ligadas a los
respectivos rninisterios de educaci6n y, cada d1a
rn~s,

intentan ser escuelas preelernentales o

pre~

prima.rias. Eso quiere decir que la enseffanza preescolar se institucionaliza mirando al futuro desarrollo mental del nino y por tanto se trata de una
"escolaridad"

rn~s

o rnenos atenuada que desde lin
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primer momento persigue claros fines

did~cticos

de

aprendizaje.
Pero tenemos una segunda categoria que es
aquella que trata de reproducir el modelo familiar,
rechaza claramente cualquier idea de escolarizaci6n
y pQDpugna una convivencia entre los ninos que se
integran en pequeflos grupos mixtos como podria ocurrir en una familia o una vecindad. Este tipo de ·
establecimientos responden mAs a los modelos propugnados por los ministerios de Sanidad, de Trabajo o de Asuntos Sociales.
No obstante, los dos grupos de. establecimientos·
perfectamente diferenciados, es lo cierto que ambas
concepciones de preescolarizaci6n se van aproximando cada dia rnA's, sobre todo en los paises mAs desarrollados, en los que se

trata de que las insti-

tuciones de tipo escuela vayan perdiendo sus carqcteristicas clAsicas y dispongan de rincones de
juegos y de actividades que se aproximen a la idea
de las guarderias de tipo familiar, mientras que
~stas,

a su vez, no desdenan completamente ciertas

ventajas de la organizaci6n de tipo escolar.
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En el tratado "Histoire Mondiale de !,Education", encontramos una clara identificaci6n sobre
el sentido y los objetivos de la

educaci6n pre-

escolar:
"Nacida en ciertos paises econ6micamente desarrollados de Europa en el momento de su avance industrial, la educaci6n pre-escolar ha surgido de la
necesidad

de dar "asilo" y protecci6n a los niffos

de las clases laboriosas cuyas madres trabajan.
A pesar de que se afirm6 desde un principia que
eran establecimientos de educaci6n, se trataba ante todo de lugares que prestaban protecci6n y cuidados a una infancia en peligro. La elevaci6n del
nivel de vida, la extensi6n progresiva del trabajo
femenino y los

~xitos

educativos incontestables de

los establecimientos prescolares, lograron su frecuentaci6n por niffos de todas las clases sociales y
en esos paises la educaci6n pre-escolar ha tendido a perder su caracter de asistencia a la infancia para convertirse en lugar de pura educaci6n
que favorec!a la socializaci6n de los nifios con
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vistas a su futura escolaridad." (1)
Naturalmente el panorama anterior se refiere,
como advertimos, a paises occidentales de amplio
desarrollo industrial. Pero en los paises del Tercer Mundo, donde la educaci6n pre-escolar se desarrolla

an~rquicamente,

encontramos que son las

clases privilegiadas las que llevan a sus hijos a
los jardines de infancia y obtienen de ellos los
mejores beneficios.
De cualquier forma la educaci6n pre-escolar en
el murtdo responde cada vez mAs a la idea de que ha
de ocuparse, no s6lo de la educaci6n, sino de todos·
los aspectos de la vida del nino para conseguir su
mejor integraci6n en la sociedad y por lo tanto no
puede actuar de espaldas al regimen sanitaria, ni
al alimenticio, ni mucho menos a la vida afectiva
del infante, ya sea teniendo en cuenta su entorno
familiar o el medio social en que sus.actividades

(1) Gaton Mialaret y Jean Vial. Histoire Mondiale
de !,Education. Torno 4g. Pg. 387. Presses Universitaires de France.(PUF) Paris 1981.
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se desarrollan. Es en este sentido

Iberorun~rica

·

1 a que ha acunado e1 concepto de "atenci6n inte-...gral", concepto de gran amplitud que ha hecho fortuna en el mundo y que pese a las dificu1tades que
la pre-escolaridad encuentra en aquel continente,
defiende encarnecidamente 1a idea de que es imposible educar a un nifio que tiene hambre o no tiene
casa o vive acuciantes problemas familiares.
En este sentido, de la obra "Evoluci6n reciente de la educaci6n en
"Los

m~todos

Am~rica

~~

Latina, citamos:

de 1a educaci6n deberilll orientar-

se hacia la vigencia de este nuevo humanismo que
integre en un todo coherente 1a formaci6n cultural,
cient!fica y tecnol6gica, as! como una dimensi6n y
aplicaci6n social y econ6mica. Dichos
bieran incorporar,
nos

m~todo.s

m~todos

de-

para enriquecerse, los moder-

de transmisi6n de conocirnien tos que 1 a

tecnolog!a ha puesto a disposici6n del hombre y que
ampl!a las posibilidades de la educaci6n."(2)

(2) Evoluci6n reciente dela educaci6n en Am~rica
Latina. Torno I. Pg. 144. Estudio de la UNESCO.
Sepsetentas. Mejico 1976.
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Papel capital en este tipo de educaci6n, mucho mAs que

en~ngdn

otro, desempefta el personal

que ha de ocuparse d~os nifios acogidos en los distintos establecimientos. A ese respecto, el Estatuto y Formaci6n de los Educadores viene seriamente
preocupando a las instituciones responsables. Sobre ese tema, en la "Histoire Hondiale de !,Education" encontrarnos justamente las mejores orientaciones al respectol
"En los establecimientos preescolares podemos encontrar toda suerte de personas: desde lasque tienen una total ausencia de cualificaci6n profesional-(sobre todo personas que ayudan)-hasta
niveles de formaci6n universitaria. Esta formaci6n puede referirse a la preparaci6n

m~dica,

so-

cial o pedag6gica, pero 1en general el nivel de for1
maci6n y el estatuto del personal es mAs bajo que
el del personal ensefiante de las escuelas elernentales.
~Principalmente

durante el dltimo decenio se

ha comprobado en muchos paises una evoluci6n hacia
un nivel de exigencia y formaci6n

m~s

elevado. si-
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guiendo las recomendaciones del Consejo de Europa,
muchos paises europeos intentan, progresivamente,
eliminar las diferencias en los niveles de formaci6n en las remuneraciones y en el desarrollo de
las carreras entre los ensefiantes del nivel preescolar y los del nivel primario lo que implica, con
frecuencia, que

los~irneros

deban terminar el ci-

clo completo de estudios secundarios y se hayan
beneficiado de dos o·tres·aflos de £orrnaci6n profesional.
"Este objetivo no es

f~cil

.

de alcanzar cuando

la educaci6n preescolar no funciona a manera de
escuela y el personal

efect~a

un

n~ero

de horas

y de dias de trabajo mucho mAs alto que el de los

ensefiantes de elemental. Otra de las implicaciones
financieras evidentes es que con un estatuto igualitario se llegar1a a la reivindicaci6n de una
igualdad de servicio lo que supondr1a un cambio
total en las modalidades de funcionamiento de esas
instituciones. Es por ello que en los paises donde
la educaci6n popular destinada a las poblaciones
rnenos favorecidas se acompafia de un trabajo social
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importante, el personal no tiene estatuto de "ensefiante". " (3)
En cualquier caso las dltimas re£ormas de los
programas preescolares tienden a que

el personal

encargado del mismo tenga un mayor conocimiento en
los temas fdco;Jr6gicos, sanitarios, nutritivos y familiares para que su trabajo rinda mejores frutos.
Si el problema del personal ha sido hasta ahora muy agudo y va, poco a poco, mejorando, no lo ha
sido menor el de la aJrquia pedag6gica que ha reinado en la mayorla de estos establecimientos y ·
muy concretamente en los de los paises menos desarrollados. Pero gracias a las recomendaciones continuas de los organismos internacionales la pedagogia preescoLar se va imponiendo como una

o~liga

ci6n suprema. En la actualidad se registran dos
importantes tendencias que nos conviene seflalar
aqu!r
1.- Existe una tendencia pedag6gica que se

(3) Obra cit. Pgs. 392 y 393.
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asienta en procedimientos convencionales y rutinarios pero que se.abre ampliamente ala vida individual .de los niflos. Esa tendencia se va hacienda cada d!a mAs viva y creadora. Las clases van
perdiendo su tono convencional y van dejando mayor
iniciativa a los pequeflos preescolarizados teniendo muy en cuenta la situaci6n familiar de
cada nifio.
Y esto ha representado una dinamizaci6n del
proceso preescolar que hace que los ninos asistan
a las guarderias con intefes y que se entusiarnen
PV~

el trabajo libre y creador que alli realizan.

Podriarnos hablar en este caso de que "la escuela
maternal" va encaminada por los pasos del

~xito.

2.- Hay una segunda tendencia mucho mAs socializadora y revolucionaria que la
en la

"i~ualdad

anteri»~

basada

de oportunidades"· que otorga la

mAs arnplia atenci6n a los aprendizajes de tipo
cognoscitivo. Sin embargo cuando este tipo de
educaci6n se implanta en paises de pedagog!a poco dinWmica puede correr el riesgo de producir
ciertos efectos esterilizadores.
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En el momento actual las preguntas que tanto
los organismos internacionales como los responsables de c"ada naci6n. se hacen es de si la enseiianza preescolar debiera ser s61o un conjunto de
sugestiones lddicas para los niiios

sin·~ngdn

otro

tipo de orientaciones o si estas debieran hacerse como un juego dirigido que llevase a los pequeiios alumnos a unos

a~rendizajes

cuidadosamente

graduados. ( 4)
En cualquier caso la continua investigaci6n
que sobre estos temas se hace, queda !eflejada
en los pArrafos que vamos a reproducir ahora de
la obra ya citada: "Histoire Mondiale de l,Education"
"En el curso de los dltimos decenios, la inves-·
tigaci6n se ha encaminado principalmente a la elaboraci6n- de programas de educaci6n preescolar
que se intentaban basar cientificamente sobre una

(4) Angela Hedici. L,Education Nouvelle. Cp. I.
"Rapports de la Pedagogie avec l,Ecole nouvelle".
Pgs. 13 a 21. Col bQue-Sais-Je? PUF. Paris 1969.
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teor!a del desarrollo.

Desplega~dose,

segun ca-

tegor!as bastante estrechas, se ha estudiado,
principalmente, el desarrollo cogniscitivo del
nino en la 6ptica de una enseflanza compensatoria.
"Las numerosas investigaciones no han permitido mejorar la educaci6n tanto como se habr!a
querido y las opiniones sobre las vias a seguir
son divergentes. Afortunadamente la escuela maternal no esperqa a los investigadores para inventar su pedagog!a y hacerla progresar.
"En el momenta presente se hace sentir la necesidad de una aproximaci6n cient!fica

m~s

global

que considere a los nifios en sus interrelaciones
con el medio circundante. En lugar de estudios
cuantitativos,' son cada vez m~s numerosos los que
reclaman el estudio de las modalidades cualitativas de relaci6n del nino con las personas que lo
educan y con los otros dffos, ya que el factor
relacionante se ha revelado como primordial y
decisivo.
"Esos estudios permitirian definir mejor en
qul! consiste la competencia educativa y c6mo po-
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\

_)

dr1a tener repercusiones sobre la formaci6n de
los maestros. Aunque son numerosas las reformas
de los programas de formaci6n,
m~s

~stas

se refieren

a los contenidos que a las modalidades de

formaci6n que son las que deber1an ser objeto
de investigaciones.
"Y es que las investigaciones se haem cada
vez m~s sobre "el campo" y tom an 1 a forma de
·~ investigaci6n-acci6n"

por lo que necesi tan la

colaboraci6n de los enseffantes y por eso

~stos

tienen necesidad de estar preparados para esa
cooperaci6n con los trabajos de investigaci6n."
( 5)

Tras lo que llevamos expuesto estamos en condiciones, aunque s61o sea someramente, de conocer en

qu~

situaci6n se encuentra la enseflanza

preescol_ar y en convenir que la ayuda de la televisi6n en este

~rea

de la ensefianza puede ser

decisiva. Pero como bien se desprende de lo expues-

(5) Obra cit. Pgs. 396 y 397.
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to en este tipo de emisiones habremos de atender
ados sectores que estAnEclamando urgentemente
esa ayuda. Y el primero de ellos, casualmente,
no es el de los niftos sino muy al
1

contrari~

el

creado por las personas que han de ocuparse de
ellos en la edad preescolar.
· Dada la fal ta de preparaci6n que se acusa en
muchas de estas personas dedicadas a tan dificil
e importantisima tarea, la Televisi6n Educativa
podria pues, en primer lugar, ocuparse de cursos
y orientaciones encaminadas a la mejor formaci6n
de esas personas.
Y en segundo lugar, por supuesto, algunas horas de televisi6n, una o dos, al menos, diariamente, dedicadas a la propia educaci6n preescolar, en s! misma, procurar!an extraordinarios
beneficios, tanto para los niffos como para los
responsables de su educaci6n, porque sin duda en
las guarder!as infantiles podr!an recibirse, a
unas horas determinadas, un cierto tipo de mensaje, de alta fiablidad, capaz no s6lo de entretener a los pequeiios durante el tiempo de la
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)

transmisi6n y enseftarles "jugando" un buen nillnero de cosas,

simtambi~n

capaz de motivar a ellos

y a sus profesores a la realizaci6n de una serie
de actividades dignas de ser muy tenidas en cuenta.
A·la hora de preguntarnos
ci6n preescolar, o

qu~

qu~

tipo de educa-

caracter1sticas debieran

tener estas emisiones educativas, nos inclinamos,
decididamente, por el modelo norteamericano.
Muchos son los experimentos que se han hecho
en aquel pais sobre educaci6n preescolar por
televisi6n y aqu1 justmnente hemos de decir que
situamos en primer lugar la experiencia preescolar de

"S~samo

Street", la cuaJ. ha tenido extraor-

dinaria repercusi6n en todo el territorio americana y en muchos otros paises del mundo, aunque
en Espana hayamos conocido con la versi6n "Barrio
S~samo"

una desafortunada y rechazable adaptaci6n

de lo que aquel primer programa originariamente
se propuso y consigui6 alcanzar. "Sesame Street"
es la obra de un amplio equipo de investigaci6n
preescolar que abarca prActicamente todas las
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Areas del desarrollo cognoscitivo del nino y merece nuestra aprobaci6n en bloque. (6)
\

Pero sin llegar a esos grados de sofisticaci6n
y perfeccionamiento, existen en muchos estados
americanos ciertos tipos de emisiones escolares
bastante

m~s f~cile~

de concepci6n y mAs ase1

quibles presupuestariamente que

1

se~ian

ideales de

tener en cuenta a la hora de realizar un

exper~-

mente preescolar en nuestro propio pais.
Por medio de esos experimentos, la televisi6n
se convierte en una gigantesca guardefia infantil, cuya misi6n consiste en entretener y "ensenar deleitando" a los mAs pequeflitos, mientras
sus madres trabajan.
El modelo norteamericano mtls simple se basa,
con £recuencia, en lo que podriamos llamar "tm
hombre o!questa" o "una mujer orquesta". Es

~s-

te un tipo de presentador con includable telege-

( 6) J .c .Macquet •. Rev. Communication et Lang ages
12. "Une experience de TV: Sesame Street".

N2

C.E.P.L. Die. Paris 1971.
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nia y facilidad innata para conectar con el mundo
infantil. A

~1

se le encomiendan una o varias

horas de emisi6n preescolar. El personaje en
cuesti6n suele tener una casa. Es la casa de un
amigo con la que los nifios inmediatamente se
identifi-can como si fuese su propio hogar. A ella
llega cada dia procedente de alguna parte ese
gran amigo de los cachorrillos del hombre. Les
saluda y a partir de ese momento cada una de sus
acciones,

insensi~lemente,

sirven para enseffar

a los pequeftos que le siguen un sinndmero de ·cosas dtiles. Por ejemplo, el personaje llega e in-·
mediatarnente cambia los zapatos de calle por unas
pantuflas

despu~s

de decir que viene cansado de

andar y que las pantuflas le relajan. Luego se
quita la chaqueta y la cepilla, la cuelga en una
percha cuidadosamente y se pone un bat1n de casa
y as1 diferencia la ropa de calle de~a que debe
vestirse en el hogar. Y luego; con cualquier
pretexto, hablando muy

direct~tente

a su pequena

escucha, explica que ha aprendido algo nuevo que
quiere dar a conocer a sus amigos. Es el pre-
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texto para ensenar, como jugando, una manualizaci6n. Y no bien terminada

~sta,

con algo que

tiene cerca, por ejemplo una botella y umcuchara , improvisa un acompafiamiento que le sirve
para cantar una canci6n. Y asi un nUmero importante de sugerencias, motivaciones, orientaciones,
dicbils con soltura, sabiendo "romper la pantalla"
y mantener a

trav~s

de ella un contacto casi

f~

sico con los que le siguen.
Este tipo de presentador, no

f~cil

de descu-

brir y preparar, puede ser eje y clave de todos
los pormenores de la educaci6n preescolar por
televisi6n. Pero no·porque se encuentre este
hombre orquesta y

~1

sea, desde luego, principa-

lisimo en la emisi6n habrA de desdefiarse, por los
profesionales del

m~dio,

toda la extraordinaria

riqueza _de recursos que la televi·si6n puede ofrecer, y en realidad ofrece, al mundo infantil.
Ese enriquecimiento encuadrado dentro de los sistemas pedag6gicos mAs modernos, sirviendo por una
parte a los nifios y no olvidado la otra doble
vertiente, la de la formaci6n y orientaci6n de
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los profesores, estaria llamada a ser, junto
con el presentador eje, la sintesis perfecta para lograr·los objetivos preescolares ansiados.
Seria imposible pensar, en un principio, en
atender a todos los niveles de preescolarizaci6n.
Pero existen unos temas generales, unas manualizaciones, juegos , canciones, dibujos, dramatizaciones, etc., aplicables a cualquier nivel,
cargados de sugerencias y utilisimos para componer con ellos una emisi6n integradora capaz de
suministrar eficaz apoyo a los jardines de.infancia.
EL TEHA DE LA EDUCACION BASIC!-_

Hablar en este momento de ensefianza elemental
en los paises de occidente, es, en cierta medida,
utilizar un nombre "pasado de moda" para dar titulo a un

~rea

de la ensefianza que no s6lo ha cam-

biado de denominaci6n sino

tambi~

de finalida-

des. La escuela rudimentaria de hace 30 anos se
ha convertido en un sistema

m~s

cado para enseftar conocimientos

o menos sofistib~sicos

de unas

- 669 -

determinada~

maneras.

Pero de cualquier forma, en este apartado,
nos estamos refiriendo a ese periodo formative
que abarq~ desde el fin de la edad preescolar has~
ta el comienzo d~a ensenanza secundaria. Y ese
periodo es una etapa clave para la formaci6n de
cualquier ciudadano que recibe distintas denominaciones y significados

seg~

el pais que lo pon-

ga en prActica y que, concretamente en el nuestro,
recibe por ahora e;:t nombre de "Enseflanza General
nAsica".
ConvendrA analizar primeramente lo que esa fase formativa representa en el mundo de nuestra
cultura para senalar,

despu~s,

lo que desde el

punto de vista televisivo podria hacerse a la hora de transformar en imAgenes, materia$, comp1.ementos o apoyos, factibles de ser puestos en servicio de este tipo de educaci6n a

trav~s

de la Te-

levisi6n Educativa.
Independienternente de que en nuestro pais la
edad de escolarizaci6n obligatoria abarque ahora
de los 6 a los 14 anos, no es menos cierto que en
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el oeste europeo y en otros paises de nuestra
cultura, esa edad de estudios obligados por la ley
se ajusta bastante bien a lo que aqui tenemos institu1do. Hay naciones que comienzan un affo m!s
tarde, o dos, y otras, las menos, que extienden
la escolarizaci6n obligatoria hasta los 16. Pero
lo que no cabe duda es que 7, 8 o 9 afios constituyen un tiempo

consa~rado

por todos los paises

a la formaci6n de la infancia y que, hasta ahora,
~

ese tiempo se considera como imprescindible y
preceptivo para cuantas naciones aspiran a formar ciudadanos capaces de desenvolverse en el !mbito social con un nivel normal suficiente que
les capacite no s61o para su integraci6n al ndcleo humano a que pertenecen sino

tambi~n

para

proseguir otras fases de su formaci6n educativa.
Nos convendria insistir en el hecho de que ya
casi nadie llama elementales a este tipo de enseffanzas y este mlsmo fen6meno ocurre, como veremos

m~s

adelante, con la enseftanza secunda-

ria. Por citar un ejemplo entre mil, veriamos
que G.W. Parkyn,

refiri~ndose

a lo caduco de las
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a.ntiguas denominacione!l que aqu! citamos, ha dicho:
"Las etiquetas tales como Primario y Secundario no responden ya a lo que es esencialmente el
proceso educativo. " (7)
Y es que en realidad la evoluci6n

s~frida

por

el proceso educativo nos obliga a que prescindamos de etiquetas tradicionales y busquemos en el
£ondo de ese proceso

qu~

es realmente lo que ha

ocurrido con ese tipo de educaci6n.
De modo que ftiera de
m~s cl~sicas

que las denominaciones

han dejado ya de aplicarse, lo que

ahora nos interesa saber es que nos enfrentamos
con un tipo de aprendizaje obligatorio seguido
por nifios de ambos sexos durante toda una importante etapa de su vida y su desarrollo. Y por eso,

olvid~ndonos de,as denominaciones de cualquier
tipo, habremos de atenernos a las finalidades que
se persiguen durante esas fases formativas con ·

(7) G.W.Parkyn. Les perspectives de !,education.
Vol 1 N9 1. UNESCO. Paris 1969.
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respecto al.alumnado que necesariamente hade seguirlas. Y las finalidades no son otras que las
de asegurar un aprendizaje

b~sico

que se resume

en estos presupuestos: elocuci6n-lectura-escritura,
por un lado, y paotro, unos conocimientos sistern~ticos

de la rnatemAtica.

A partir de estos presupuestos didActicos

que parecen asornbrosarnente simples y que, en realidad, no lo son tanto, seria ahora in6til insistir en el pasad?• Indtil analizar lo que represent6 y

fu~

la primitiva escuela elemental·

para mirar el presente y el futuro dAndonos cuenta de lo que persigue en occidente en realidad
esa ensenanza bAsica que ahora se ha, definitivamente, institucionalizado.
Por eso, olvidAndonos de cualquier recuento
hist6rico, si tenemos que recurrir a ciertas fe-:cb~s

que rernontan a 18 anos atrAs y otras de mAs

reciente data, en las que aparece plasmado no s6lo el sentido de transformaci6n de aquella primera escuela rudimentaria sino

tambi~n

las finali-

dades que persigue la escolarizaic6n actual.
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Por ejemplo 1 tenemos un informa clave. Es ese
que los estudiosos han dado en llamar "el informe
de Quebec", cuya aparici6n tuvo lugar en la citada provincia canadiense en el ano 1963 y cuyo autor es el profesor Parent. (8)
Puede decirse que en este documento se consagra ya claramente la nueva tendencia escolar para los afios futuros y se preconizan unas enseflanzas bAsicas sistemAticamente aprendidas y capaces de desplazar, FOr su necesidad imperiosa, a
cualesquiera otras.
En esta misma linea se pronunda, cuatro afios
mAs tarde, la Gran Bretaffa, a

trav~s

del "lnforme

de Lady Plowen", que sin pretender copiar el informe anterior coincide con

~1

en punto tan bA-

sico como el de que en la educaci6n para los
j6venes hay que prescindir de una serie de rnaterias accesorias para dar prioridad absoluta
a lo fundamental. El informe, como decimos, apa-

(8) Parent. Rapport Parent. Ministaire de !,Education. Quebec. Canad~ 1963.
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rece en Londres en 1967, y por su repercusi6n en
el mundo contribuye en gran medida a la actual
evoluci6n. (9)
Por dltimo 1nos interesa citar los trabajos de
la Comisi6n de Renovaci6n de la Pedagog!a, realizados en Francia por un grupo de expertos en 1a
materia, que culminaron. en 1975 con la Ley
75-620. ( 10)
Esa ley regula el primer grado educativo y sirvi6 en muchos paises para afianzar el nuevo modelo de educaci6n capaz de sustituir a la ensenanza
elemental porque el prestigio de F1<.a1\cia en esa
materia viene siendo tradicionalmente incuestionable.
En la ley 75-620 se encuentra recogido, y por
supuesto amplificado, el espiritu de los dos informes anteriores. En este caso ese espiritu adquiere rango de ley y, por supuesto, sin olvidar

(9) Lady Plowen. Rapport Plowen. M. Education.
London 1967.
(10 Conwission de Renovation de la Pedagogie.
B.O. Loi 75-602. Paris 1975
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que ese tipo de enseffanza da importancia capital
a "los fundamentos del conocimiento" y que esos
fundamentos son, como ya hemos dicho con anterioridad, la expresi6n oral y escrita as1 como la
£ectura y el

c~lculo,

no se detiene en

e~tos

Unicos presupuestos sino que los amplia e intensifica y les da su

aut~ntico

sentido en el Arti-

culo 3, donde aparecen expuestas estas

~deas:

"Ese tipo de ensenanza suscita el desarrollo
de la inteligencia, de la sensibilidad art1stica,
de las aptitudes manuales,y fisicas y deportivas
y comprende ademAs una iniciaci6n a las artes
1
1
plAsticas y musicales y a la educaci6n moral y
c1vica." (11}
En este cuerpo de ley se insiste en la necesidad de estudiar el mundo que circunda al joven
alumno y el universo contemporAneo que lo envuelve como base a las que, finalmente, han de dirigirse los aprendizajes. Pero, al mismo tiempo,
se insiste

tambi~n

en la necesidad que todo alum-

no tiene, durante este periddo, de lograr el co-

(11} Ley cit. Articulo 3.
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nocimiento de una lengua vtva extranjera ademAs
del perfeccionamiento y uso correcto de la lengua
materna.
Y eso, por
lo que

fu~

~upuesto,

sin llegar a recordar

la antigua escuela elemental con sus

aprendizajes memor1sticos, sus diversificaciones
y·su terrible premisa "la letra con sangre entra" ha supuesto, junto con los extraordinarios
esfuerzos de los organismos internacionales y la
labor seguida por la mayor1a de los gobiernos,

.

una toma de conciencia clara y definitiva respecto a la evoluci6n de aquella primera educaci6n elemental.
Los principales cambios que se han introducido en la enseflanza bAsica, con ser important1simo
el hecho de que se haya prescindido d~a serie
de materias secundarias y dado prioridad absol'uta
a las estrictamente necesarias, han tenido lugar
de una forma adn mAs radical en lo que se refiere
a la metodolog1a.
Desde el Angulo metodol6gico se ha procedido
a una activa reflexi6n sobre una serie de fraca-
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sos anteriores de todo punto evidentes, que han
sido sistemAticamente superados para arrancar con
un verdadero contexto de cambio. Igualmente el
desarrollo de las ciencias de la educaci6n ha contribuido a acelerar esos cambios, y por dltimo,
el desarrollo de la tecnolog!a educativa ha terminado por potenciarlos de forma decisiva.
Veamos con mAs detalle esas tres ideas:
" 1.- Resulta que lo que antes era la ensefianza elemental y.he:s. ahora la bAsica viene manteni(mdose desde hace

m~s

de 20 afios como "el laborato-

rio de ensayo" mAs apasionante que hayan encontrado nunca los organismos internacionales preocupados por el tema. Y al un!sono con esos organismos, resulta que en la mayor parte de los pa!ses
del mundo se ha procedido a llevar a cabo una serie de investigaciones pedag6gicas en las que mAs
que a la teor!a pura se ha recurrido a la propia
experimentaci6n sobre campo. Es 16gico

.,

deducr~

que no todos los experimentos resultan triunfales
sino que, muy al· contrario, muchos de ellos han
£racasado. Y ello provoca a la larga un cierto
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conservatismo que obliga a proceder con cautela.
No obstante, los "movimientos innovadores" no
cesan de aparecer y concretamente en Francia los
mAs interesantes se refieren justamente a la fase de la enseftanza primaria.
2.- PeroP8fro !ado

no podemos olvidar el de-

sarrollo de las ciencias de la educaci6n. Y as1
tenemos que la biopedagog1a se ha ocupado de estudiar una serie de aspectos bio16gicos del joven
alumno que

contri~uyen

a su mejor inserci6n en

los cursos-o Por eso se ha podido luchar mejor contra problemas de higiene, defectos sensoriales,
fatiga, apat1a, etc.
Tambi~n

la psicologia pedag6gica que hab!a

sido impulsad.a desde Europa por Jean Piaget (12)
alcanza una gran runplitud en toda el ~rea occi4
dental. Es interesante conocer c6mo el reputado
pedag~go define, en su obra, esa psicologia del

(12) Jean Piaget. La Psychologie de !,Enfant.
Presses Universitaires de France. 8~ Ed. Paris 1978
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nino que es justamente la clave de la psicologia
pedag6gica:
" La psicologia del niflo estudia el crecimiento mental, o lo que es lo mismo, el desarrollo
de las conductas (es decir de los comportamientos,
comprendida la consciencia) hasta esa fase de
transici6n constituida por la adolescencia que
marca la inserci6n del individuo en la sociedad
adulta. El crecimiento mental es indisociab1e
del crecimiento fisico y especialmente de~a maduraci6n de lOs sistemas nerviosos y endocrines
que prosiguen hasta los 16 anos. Entonces resulta, en primer lugar, que para comprender este
crecimiento mental no es suficiente remontarse
hasta el nacimiento puesto que existe una embrio1

logia de los reflejds (M{nkowski) que interesa
a la motricidad del feto y tambi6n se ha invocado a las conductas preperceptivas de

~ste

en

dominios como la percepci6n de la causalidad
tactilo-quinest~tica

(Michotte). Entonces resul-

ta desde un punto de vista te6rico, que la psicologia del nino ha de considerarse como la que
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~studia un sector particular d~ma embriog~nesis

general, y que
nacimiento

~sta

prosigue bastante

e~globando

despu~s

todo el crecimiento

del

org~ni

co y mental hasta la llegada de ese estado de
equilibrio relativo que constituye el nivel
adul to." (13)
. Este tipo de explicaci6n sobre el alcance y
fines de la psicolog1a pedag6gica, especialmente
referida al nino, nos da una idea bastante aproximada.-.de la imporatancia que estos estudios tienen
y

de c6mo a

trav~s

de ellos h.n evolucionado los

sistemas educativos.
Por
ne

~ltimo,

tambi~n

en este segundo apartado, convie-

mencionar la sociopedagog1a, con nom-

bres tan importantes como Makarenko, Lewin, J.L.
Moreno y

c. Rogers.

En la "Historia de la educaci6n mundial" se
recoge una idea sobre la globalizaci6n que representa ahora la enseflanza del nino, que nos in-

(13) Obra cit. Pg. 5.
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teresa reproducir en su integridad:
"Se dibuja una pedagog!a que abarce a la personalidad global del nifio: corporalidad, afectividad, sociabilidad, intelectualidad. Mientras
que esta

~ltima

se encontraba hasta hace poco

solamente vislumbbada. De aqu! resulta una ruptura con la compartimentaci6n abstracta de las
disciplinas: ensenanza

polit~cnica

en

1~

Europa

del Este, interdisciplinalidad en la Europa Occidental y ciencias sociales en los Estados Unidos. " (14)
3.- El tercer punto es adn mAs espectacular.
Resulta que

despu~s

de siglos, en los que

los~r-

trechos de clase eran pizarras, Abacos o libros,
de pronto, el material

escolar alcanza una in-

sospechada dimensi6n y un cambio total. Y es porque en

~1

han irrumpido, como ext·raordinarios

(14) Gaston Mialaret et Jean Vial. Histoire Mondiale de !,Education. Pg. 406. Presses Universitaires de France. Paris 1981
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auxiliares,.los medios audiovisuales, (15) medios
que han convulsionado la pedagogia desde las
t~cnicas

m~s

de alfabetizaci6n hasta las ensenanzas

sofisticadas. Los servicios de radio y tele-

visi6n educativos se han constituido en el mundo
como impresionantes ayudas de los estudiantes,
apoyo colosal para los que ensefian y

t~cnicas

cada dia de mayor trascendencia en el campo educativo.
Pero nos queda

a~n

una cita extra1da de la

"Historia Hundial de la t:ducaci6n". Dice asi r
" La escuela elemental, o el

ciclo que le co-

rresponde, no estA aislado pedag6gica ni socialmente, no sufre

desintere~

humano ni estA inmo-

vil en sus estructuras, funcionamiento, vida y
trabajo. Por el hecho de su situaci6n de escolarizaci6n obligatoria y por su clientela, estA
condenado (desde el modelo pasado al presente,
desde el modelo de aqu1 al de otros paisas) a

(15) jean-jacques Matr~s. L,Audio-Visuel. Col.
Que-Sais-Je?. PUF. Pa.ris 1974.
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una continuidad y coherencia relativas. Del hecho
de la
y la

evoluci6n de la sociedad, las costumbres
t~cnica

y

tambi~n

del hecho de la diversi-

dad de niveles de civilizaci6n o de los perfiles
de identidad nacional, esta escuela

est~

obliga-

da a cambios que de grupo en grupo, de pueblo en
pueblo, variarfm en naturaleza, grado y ritmo."
I

(16)

Este es el panorama. A la hora de saber

qu~

tipo de emisiones, documentos, apoyos, ifsistemas
hemos de emplear por· televisi6n para coadyuvar
a una mejor implantaci6n de la enseftanza

b~sica,

concretamente en nuestro pais, las soluciones pueden ser muchas y muy varias. Pero si tenemos en
cuenta que en el mundo, en nuestro mundo occidental, independientemente de cualquier otra disquisici6n,

~e

ha dicho que

~sta

es una fase en la

que hay que poner en marcha los mecanismos de
elocuci6n, de lectura y de escritura y

(16) Obra cit. Pg. 408.

tambi~n
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que es la fase de inciaci6n a los desarrollos .
sistem~ticos

del aprendizaje

matem~tico,

justo

en ese tipo de presupuestos habremos de sentar
las bases de nuestra inquietud televisiva.
Y si precisamente habiamos preconizado unas
transmisiones de lengua viva y de matemAticas de
conjuntos interesando a la gran mayoria,
nuestro primer paso de apoyo a la
sica

est~ ya

quiz~

ensefi~za b~

dado desde esa primera recomenda-

ci6n. Nos quedaria,

quiz~s,

abundar en estos te-

mas para conseguir diversos grados de desarrollo
capaces de apoyar y complementar a los diferentes
niveles

b~sicos

en que se subdivide nuestra ense-

fianza. Y, si acaso, quedaria el campo de la propia lengua materna que nunca debemos olvidar en
este tipo de apoyos y complementos y que, por
televis~6n,

podria alcanzar importantes grados

de efectividad.
N6tese que en las dltimas consecuencias sacadas del desarrollo anterior nunca aludimos a
transmisiones completas de enseftanzas regladas,
ni siquiera a partes de programas regulares esta-
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blecidos por el Ministerio. Y es que seguimos
pensando en la imposibilidad de que las ensefianzas regladas puedan ser llevadas, por el momento,
como tales, a la antena y creemos firmemente en
una mayor eficacia utilizando los medios de comunicaci6n masivos y especialmente, en el caso
que nos ocupa, el medio.televisivo, para lograr
muy estimables objetivos desde los
complementaridad y el apoyo.

~ngulos

de la

- 686 -

BIBLIOGRAFIA

(1) Gaston Mialaret, Jean Vial. Histoire t-londiale
de !,Education. Torno 42. Pg. 387. PUF. Paris 1981.
(2) Evoluci6n Reciente de la Educaci6n en Am~rica
Latina. Torno 1. Pg. 144. Estudio de la UNESCO.
Sepsetentas • Hejico 1976.
(3) Obra cit. Pgs. 392 y 393.

(4) Angela Medici. L,Education Nouvelle. Cap. I
"Rapports de la Pedagogie avec l,Ecole Nouvelle".
Pgs. 13 a 21. Col. Que-Sais-Je?, PUF. Paris 1969.
(5) Obra cit. Pgs. 396 y 397.
(6) J.C.Halquet. Rev. Communication et Langages
NS! 12. "Une experience de TV: Sesame Street".
C~E.P.L. Die. Paris 1971.

(7) G.vi.Parkyn. Les perspectives de !,Education.
Vol 1 n2 1. UNESCO. Paris 1969.
(8) Parent. Rapport Parent. Ministaire de !,Education. Quebec. CanadA 1963.
(9) Lady Plowen. Rapport Plowen ••,~
London 1967.

Education M.

(10) Commission de Renovation de la Pedagogie.
D.O. Loi· 75-602. Paris 1975.
(11) Ley cit. Art. 32.
(12) Jean Piaget. La Psychologie de !,Enfant,,
Presses Universitaires de France. 8~ Ed. Paris
1978.

- 687 -

BIBLIOGRAFI~

(13) Obra cit. Pg. 5.
(14) Gaston Mialaret et Jean Vial. Histoire Hondiale de !,Education. Pg. 406. PUF. Paris 1981.
(15) Jean jacques }-fatr~s. L,Audio-Visuel. Col
Que-Sais-Je?. PUF. Paris 1974.
(16) Obra cit. Pg. 408.

- 688 -

CAPITULO X
ENSENANZA SECUt.JDARIA Y SUPERIOR EN PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE TV.
Aunque cada dia se

acent~a

mAs la tendencia

a incurrir dentro de la Ensefianza Secundaria a
1 a Formaci6n Profesional, en este capitulo, por
razones de claridad, vamos a referirnos a la Ensefianza Secundaria general.
Concretamente en nuestro pais esta ensenanza
se sit~a entre el fin de la Formaci6n BAsica hasta el ingreso en la Ensefianza Superior. En·esta
fase se piensa que el adolescente debe de alcanzar saberes cientificos y hwnanisticos suficientes como.para conocer y comprender su circunstancia y saber c6mo ha de proceder dentro de
ella.
La Enseffanza Secundaria, a diferenica

de~a DA-

sica, que parece tener claros los caminos y objetivos a alcanzar, sufre en el mundo entero un
deterioro que se acusa desde diversos Angulos y
que, en.determinados paises, alcanza proporciones
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alarmantes.
En este sentido hemos de seflalar:
1.- En el mundo, los plru1es de enseffanza se-

cundaria vienert siendo calificados por los alumnos, sus padres y los propios enseiinntes como de
"demenciales". Sin embargo, las autoridades responsables

contin~an

sin resolver tma serie de

problemas reiteradamente expuestos.
Al parecer, una parte importante del envenenamiento de la cuesti6n, se centra en la sobrecarga de materias que se incluyeh en esos planes
y en una tendencia progresiva a que cada una de
esas materias vaya

haci~ndose

de

m~s

en

m~s

enci-

clop~dica.

Por ejemplo• si nos detenemos en el campo de
la Kistoria, asignatura que tradicionalrnente ha
sido accesible y hasta placentera, nos encontramos que, en la actualidad, la mayoria de los paises han ido amplificAndola, de tal forma, que
adem~s

de la historia tradicional resulta que va

siendo un recuento del panorama sociol6gico y
econ6mico, un compendio de relaciones interna-
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cionales, un estudio paralelo de~as tendencias
artisticas de

cada

~poca,

etc. etc. Todo ello

trae consigo una abrumadora carga de materia,
casi imposible de aprender con rigor. Tal carga
abruma a los estudiantes y provoca en ellos serios rechazos a la materia.
Lo que ocurre en la Historia podria multiplicarse en otras muchas asignaturas tradicionales.
Pero es que, adem~s de ello, ademAs de este "engordamiento" de las materias ya existentes, se
han sumado otras nuevas o novisimas que exigen.
del estudiante de secundaria capacidades superiores a su edad y preparaci6n porque, mAs o menos,
tienden a convertirlo en un enciclopedista.
2.- Con motive del rechazo que produce la
abrwnadora cantidad de materias que los alumnos
de Secundaria han de estudiar en sus programas,.
el ndmero de suspensos crece y ello trae consigo
desAnimo, fracaso y, en ocasiones, desesperanza.
La consecuencia primera es que los alumnos de
Secundaria se ven forzados, por sus propios fracasos, a permanecer en centres de enseiianza una
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serie de anos que sobrepasan los niveles previstos y en los cuales ya deber1arifstar directamente incorporados a un trabajo o haber pasado a la
Universidad.
Ante tal situaci6n nos encontramos, en el mundo entero, pero

m~s

en los paises desarrollados,

con una serie de j6venes, un nfunero importantisimo, que por causa de sus estudios se han convert.ido en unos marginados sociales. Son muchachos
que se abandonan a s1 mismos, que

est~n

en grave

conflicto con su medio social y familiar y que,
en un importante ndmero de ocasiones, pueden ser
delincuentes en potencia cuando no lo son a parte
entera.
3.- Tratando de paliar estos males, algunos pa1ses han aligerado o suspendido asignaturas tradicionales y han intentado introducir otras nuevas
rn~s

en consonancia con la

~poca

actual y con el

pensamiento pucsto en que puedan despertar un
redoblado

inter~s

en la juventud.

Sin embargo, e.stos intentos han quedado
bien en ideales que en realidades

m~s

pr~cticas

y los
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males han seguido. Los planes de Ensenanza Secundaria siguen siendo "demenciales" y la amplitud
y rigor con que

se•:~xigen

las asignaturas funda-

mentales no han logrado mAs que aumentar los problemas. El escollo verdaderamente preocupante de
encontrar los establecimientos de Enseffanza Secundaria repletos

de alumnos con edades muy

superiores a las normales para esta fase, intranquiliza a los responsables de la educaic6n y a
los propios gobiernos.
4.- Un cuarto punto tendr1amos que dedicarlo
a lo que se ha venido llamando

11

la escuela para-

lela". Nosotros le llamar1amos mAs bien

11

escuela

compensatoria". Esta ser1a el conjunto de conocimientos que proporcionan los Medios

de Comuni-

caci6n Social, gracias a los cuales un cierto tipo de alumnos, que no siguen con aprovechamiento
los planes normales de enseffanza, creen encontrar
una soluci6n mAs~Acil y c6moda a sus propios problemas personales. Pero desgraciadamente, los Hedies de Gomunicaci6n de Masas, seguidos anArquicamente, utilizando de ellos lo que divierte o atrae,
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sin ajustar?e a planes, orientaciones, directrices u objetivos, antes que crear una escuela paralela o la escuela compensatiroa que nosotros
sefialamos, pueden provocar graves confusionismos, y falsas situaciones de confortabilidad did~ctica

que, al fin y a la postre, no es

m~s

que

una falsa apreciaci6n de hecho.
Seria indtil decir ahora que los j6venes, rnasivamente, prefieren escuchar un ameno programa
de radio

0

ver c6mo se deslizan unas

im~genes

por

la pantalla antes que seguir las explicaciones.directas de la mayoria de sus profesores. Sin embar-·
go, si los medios de comunicaci6n de masas, al
transmitir un determinado mensaje educativo, y
concretamente en el caso gravisimo de la Ensenanza Secundaria, no responden a unos objetivos predeterminados, no amplian la significaci6n de las·
materias o no sirven de complemento o apoyo a las
mismas, n+starfm ctunpliendo la misi6n que se
presume debefian realizar.
Y es que, en cualquier caso y pese a la ayuda
inestimable que los Medics de Comunicaci6n de Ma-
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sas, bien empleados, podr!an prestar a los responsables de la Educaci6n Secundaria, esos responsables siguen pensando y en cierto sentido con
raz6n, que es rechazable la idea, tan actualmente propagada, de que a los establecimientos de
Enseftanza Secundaria no debe irse a seguir un
programa estricto sino que

m~s

bien lo que impor-

ta es ira "aprender a aprender". Porque lo subsiguiente ser!a que, habiendo aprendido a aprender, cada alumno autooriente su preparaci6n seg6n su

inter~s

o su vocaci6n.

En fuerte oposici6n a esta idea, la mayor1a
de los profesores y las autoridades educativas
estiman, en todo el mundo que lo que importa son
1
los m~todo y procedimientos por los que se· accede al conocimiento y que esos

m~todos

y procedi-

mientos tiene como base unos programas r!gidos
en los que estA claramente exigido el esfuerzo
personal de cada alumna. Ese esfuerzo, en una concepci6n moderna de la Enseftanza Secundaria, ya no
es s6lo el del estudio, es decir el del aprender
por aprender dando altas prioridades a lo memo-
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r1stico. Actualmente se piensa que, ademAs del
estudio, se accede al conocimiento por otra serie
de sistemas en los que, por ejemplo,no estarian
ausentes los trabajos de grupo, los accesos a
la manipulaci6n de bibliografias y res6menes bibliogrAficos, los anAlisis coherentes de documentos, el diAlogo, la participaci6n directa y
otra serie de actividades que traer1an como consec·uencia la construcci6n de una estructura mental s6lida.
Los responsables del tema son conscientes de
que, en la actual situaci6n, la Enseftanza Secundaria necesita una serie de innovaciones pero,
sin embargo, no creemos que abaudonen nunca la
idea de que nada puede aprenderse s6lidamente
sin esfuerzo. Por eso, todas las innovaciones,
J·

cambios de planes, reformas estrcturales, etc.
que han atacado directamente al esfuerzo personal
de cada- alumno han a~ohado e.l\ fracaso.
En la "Historia de la Educaci6n Hundial" a
que repetidamente nos hemos referido, encontramos
una critica al sistema de Educaci6n secundaria ·
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que impera en nuestro mundo occidental suficientemente vAlida como para citarla aqui:
"Es cierto que debe cambiar o desaparecer lo
que es superficial, agobiante oM6til. Pero conviene mantener en las enseffanzas los elementos
fundamentales, los valores eternos, puesto que
lo eterno es siempre actual. La transmisi6n de
una cultura htmanistica nos parece uno de los
elementos

m~s

importantes entre esos valores eter-

nos. Pero mantener no significa conservar en un
~

estado inmutable. Nantener es seguir el curso de
la vida, adaptar el contenido y los
las transformaciones del mundo

m~todos

a

contempor~neo.

"La curaci6n, la resurrecci6n de la Ensenanza
Secundaria depende de una cultura renovada
empleo de

m~todos

activos asi como de las

y

del

t~cni-

cas audiovisuales." {l)
Es esperanzador que una obra tan reciente y

(1) Gaton Mialaret te Jean Vial. Histoire Mondiale de l,Education. PUF. Pg. 419 y 420. Paris 1981.
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capital como la que venimos reiteradamente citando, cifre las soluciones en "m(!todos activos y
t(!cnicas audiovisuales". Si pensamos que los m6todos activos
t~cnicas

tambi~n

pueden incluirse en las

audiovisuales nos conviene aqu1 subra-

yar el hecho de que justamente con esta cita estamos tocando el punto clave de la cuesti6n.
Si dej amos a la "escuela paralela o escuela
compensatoria" que, concretamente en esta fase
tan decisiva de la ensenanza de un ciudadano,
contin6.e dispensando unos saberes difusos m~~ o
menos agradables que llegan sin ordert ni concierto al que los sigue, el confusionismo se convertifa, como ya se

est~

convirtiendo, en un verda-

dero caos. Es clave que la sociedad en general y
los responsables de la educaci6n en particular,
tomen conciencia de la gravedad de los hechos.
Los Medios de Comunicaci6n Masivos, con su extraordinario poder de penetraci6n, pueden continuar informando, entreteniendo y hasta difundiendo una educaci6n informal o difusa. Pero si de
verdad se quiere que ayuden a la educaci6n en
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general y

~irvan

cesitan los

en la gran globalizaci6n que ne-

m~todos

activos y las

t~cnicas

audio-

visuales en el campo concreto de la Enseffanza
Secundaria, esos Medios de Comunicaci6n han de
consagrar unas horas de su tiempo de emisi6n a
transmitir mensajes televisivos orientados hacia
objetivos bien determinados de esa Segunda Enseffanza antes de correr el riesgo de que los males
que acucian a ese Area del aprendizaje se multipliquen hasta el infinite.
No es por azar el que hayamos recurrido a la
cita anterior, ni tampoco que digamos ahora que,
como a esa cita,

podri~1os

recurrir a muchas mAs

en las que veriamos implicados a los mAs impor-.
tantes tratadistas del mundo en la materia apoyando, todos, el bien inmenso que los medios audiovisuales pueden traer a la enseflanza en general y, muy especialmente, a la Enseffanza Secundaria.
No nos cansaremos de repetir que la acci6n de
esos grandes medios, cuando se trata de aplicarlos
eficazmente a la educaci6n, ha de responder a un
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plan rigurosamente estructurado. Y cuando se trata de aplicarlo a la· Ensefianza Secundaria hay
que tener en cuenta que estamos incidiendo sobre

e~sector del alumnado m~s di.f1cil. un sector ocupado por los adolescentes, sector sabre el que
gravitan problemas de edad, de situaci6n social,
de familia y de imprevisible cambia biol6gico.
Si a todos estos problemas anadimos que por los
grandes medios de comunicaci6n estamos pretendiendo devolver a ese

·~ipo

de alumna$ una ilusi6n re-

novada, una esperanza de remontar fracasos y.uh
deseo de encontrar nuevas caminos en sus aprendizajes, podremos convenir en que el tema es complejo y no

f~cil.

Y sin embargo, estA demostrado que los grandes
medios de comunicaci6n, por una parte y el paquete audiovisual que estos medias y otros complementarios nos }rOporcionan componiendo una tecnolog1a sofisticada y reciente, pueden ayudar, de
forma decisiva, a despertar en los alunmos mAs
dif{ciles, comportamientos positives y cambios
de actitudes insospechadas.
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Pero aqu1 estamos·tratando ftmdamentalmente del
tema de la Televisi6n Educativa y al encarar concretamente el problema de la Educaci6n Secundaria nos convendr1a decir que, a nuestro juicio,
ese tipo de programaci6n habr1a de producirse
como el mAs seductor y sugerente de los

espect~

culos televisivos por una parte, pero, al mismo
tiempo, como el

m~s

riguroso y

sistem~ticos

de los

procedimientos de ensenanza mfls revolucionarios.
Se

tratar1a

de lograr, por medio de dichos pro-

gramas, el mAximo aprovechumiento del mensaje televisivo, ya sea por la emisi6n abierta ya por
los otros medios audiovisuales complementarios.
Una cita, insistiendo nuevarnente en la "historia Hundial de la Educaci6n" nos parece imprescindible. Vuelve a estar extraida del capitulo
dedicado. a la Ensefianza Secundaria:
"Podremos trasponer la concepci6n de la innovaci6n en muchos otros dominios que

tambi~n

la

necesitan con urgencia: los locales, los exAmenes,
la formaci6n y el perfeccionarniento de los profe-
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sores, lil educaci6n moral y c1vica." (2}
En efecto, por muy importante que sea la aportaci6n de los Medios de Comunicaci6n de Masas y
muchos

a.os otros cambios que seamos capaces de

introducir en todos los 6rdenes, en el fondo ha
d+aber "siempr~" un libro. Y no s61o eso, sino
que

adem~s

ese libro

necesitar~

tener en £rente

a un joven estudiante dispuesto a sacar de

~1

los s6lidos saberes que dan la reflexi6n y el
esfuerzo individual. Si a ase esfuerzo sumamos
el apoyo de los Hedios de Comunicaci6n, los resultados pueden llegar a ser sorprendentes.
Y como el libro acarrea un maestro, y son
libro y maestro elementos que en ning6.n momento
hemos olvidado durante todo este trabajo, para
apoyar y complementar a ambos nos convendria
preguntarnos, ahora, cuales son los

saberes que

deberirunos distribuir por las ondas de televisi6n
al tratar de poner en el aire unas emisiones edu-

(2} Obra cit. Pg. 420.
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cativas en consonancia con los tiempos y las
circunstancia que vivimos.
La respuesta noes fAcil. La situaci6n critica de esa fase de la ensenanza no facilita las
cosas. Pero si mantenemos

tambi~n,

en este sec-

tor, la idea de no constituir, por el memento,
un imposible, el impartir programas regulares
completes, tendr1amos que pensar que las emi-:siones televisivas que mejor se adaptasen a ayudar a la Ensenanza Secundaria serian aquellas
que, por un lado, sirviesen para introducir

t~c

nicas ntnovadoras y de orientaci6n especialmente referidas a los profesores y, por otro, las
qu<=fnejor coadyuvasen a la mayor comprensi6n de
las asignaturas fundamentales de esa clase de
enseiiaJtza.
Digamos, por 'dltimo, que ciertas emisiones
aparentemente informales pero orientadas hacia
crear motivaciones y horizontes de esperanza,
no deberiun estar ausentes en una planifica-
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ci6n educafiva de esta indole.

Con el problema de la Ensenanza Secundaria de
fondo nos vemos obligados ahora a dar elpaso siguiente para completar el plan que nos lemos

tra-

zado a la hora de estructurar este capitulo.
Aqui habremos de referirnos a la Ensefianza Superior, sometida

tambi~n

a las consecuencias de

lo que a~ye desde la fase que acabamos'de analizar, e~ decir, desde la Ensenanza Secm1daria,
y de lo que se produce al recibir alumnos de
otros sectores menos tradicionales y, al mismo
tiempo, del hecho de haberse convertido la Uni-·
versidad en un foco de conflictos sociales y politicos de trascendental importancia.
Pensamos que el primer hecho incuestionable
con que el.estudioso tropieza ala hora de analizar el momento presente de la Universidad, desde una

panor~mica

generalizada, es el de que,

en todo· el mundo, una instituci6n que tradicio-
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nalmente acogia a

~lites

reducidas se ha visto

desbordada, en todos los 6rdenes, por la afluencia masiva del estudiantado.
Ese hecho, imprevisible hace 30 aftos, es hoy
algo incuestionable que gravita sobre los planes
de Enseftanza Superior y que tiene importancia decisiva tanto en la Universidad clAsica como en
cualquier otro tipo de ensayo de Enseftanza Superior

~n

el que nos interese contemplar la inci-

dencia Qe los Medios Audiovisuales.
La afluencia masiva del estudiantado se viene
produciendo en el mundo por medio de una aceleraci6n que arroja un si~e o un ocho por ciento
de aumento de matricula como media anual en el
mundo entero.
De los cinco millones y medio de estudiantes
que

logr~ron

contabilizarse en el· mundo en el

quinquenio 1945-1949, nos encontramos con el
asombro de que en 1972 esa matricula sobrepasaba los treinta millones de seres dedicados a los
aprendizajes superiores, mientras que en la

d~

cada de los 80 se estima que sesenta rnillones de

- 705 -

hombres accederAn, en el mundo, a la Enseffanza
Superior. (3)
Hecho curioso, en este creciente e imparable
aumento de alumnos de Enseflanza Superior, es que
en 1972 se estimaba que el nfunero de mujeres incorporadas a este tipo de ensenanza alcanz6 en
ei mundo una~dia del 39%, lo que explica que la
feminizaci6n de la Universidad es

tambi~n

un

hecho que contribuye a su masificaci6n.
Y. bien, esa masificaci6n ha traido algunas

consecuencias indudables:
1.- Ha ocasionado la apertura de nuevas universidades y otras instituciones de Enseflanza
Superior, como Institutes Especializados, Escuelas Superiores, etc. Esto ha ocasionado importantes inversiones y cambios de planes educativos en el mundo entero.
2.- La afluencia masiva ha significado una
democratizaci6n de la Enseflanza Superior.

~uiere

{3.) Stadistique des etudiants a 1, etranger.
Unesco. Paris 1972.
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esto decir que .,, principio de "igualdad de opotunidades", sin haber alcanzado estadios ideales, ha comenzado a ponerse en prActica y ya a
la Universidad no s61o acceden los hijos de las
clases mAs adineradas sino que, en muchos casos,
la capacidad intelectual de los alwnnos les permite continuar estudios largos y costosos gracias
al

m~rito

sustancial de su inteligencia.

3.- Este tipo de universidades masivas han
tenido que sustituir muchos de~os planes de ensenanza casi individualizada, que tradicionalmente se venian practicando, por una tecni£icaci6n de aprendizajes y una sustituci6n de saberes humanisticos,

tambi~n

tradicionales, por

otros que, directamente enraizados con el mundo
de la

t~cnica,

o£recen soluciones de empleo y

Fuentes de trabajo rnucho

rna~

acordes con los

tiernpos que corren.
4.- Como consecuencia de la tecnificaci6n,
los gobiernos han intensi£icado sus inversiones
en la Universidad, tratando de conseguir la ren-
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tabilidad mflxima que se pretend1a sacar "a la
sustancia gris", orientando buena parte de los
Estudios Superiores hacia los saberes directamente

r~cionados

con las t6cnicas agr1colas,

con el mundo industrial y con la inmeusa Area
de la economia y el. comercio.
5.- Para lograr esos objetivos de rentabilidad en "sustancia gris", no cabe duda de que los
planes de educaci6n se han orientado hacia una
mAs alta di£usi6n de los saberes cient1£icos,
que han tra1do como conscuencia

~a disminuci~n,

o al menos devaluaci6n; de los saberes humanisticos.
Pero ademAs de todo eso, en la Universidad
presente se han producido importantes mutaciones
estructurales.
Dcsde hace treinta anos los cambios en la en.sef1anza universitaria, casi inmutable desde el
siglo XV, han sufrido profundas transformaciones
debidas a la afluencia masiva apuntada y

Q

las

nuevas misiones que la sociedad asigna ahora a
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}a Enseflanza Superior.
Esa tendencia general ha tra1do consigo la
desmitificaci6n de saberes tradicionales. Por
ejemplo, saberes como la teolog1a, la medicina
y el derecho se debaten codo a codo, con saberes nuevos

que hacen de las disciplinas hist6-

ricas unos saberes, si no discutibles, al menos
en clara concurrencia con los nuevos.
En muchos paises la combinaci6n Cultura General y formaci6n especializada ha dado tal importancia a

~sta

.

dltima que la Cultura General

ha pasado a un claro segundo t6rmino.·
rero

tambi~n

ha habido mutaciones estructu-

rales importantes en el orden tecnol6gico educativo. La tecnologia de la educaci6n ha puesto en
marcha procedimietnos tan revolucionarios e importantes en la Ensenaza Superior como nunca podrian haberse imaginado. Y sin embargo ah1 tene;-'
mos el ejemplo de la Open University inglesa
con sus 44.000 estudiantes en 1972 y

m~s

de

50.000 en el momento presente, la Universidad
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"sin muros" del Canad~ y de los Estados Unidos,
los planes de ensefianza al ternativa o ''satlwich"
de cursos de ciertas universidades norteamericanas y europeas, las mutaciones introducidas por
la Educaci6n Permanente y la Formaci6n Continua,
as! como las universidades de la Tercera Edad y
los 'dltimos y

m~s

revolucionarios planes de la

Enseftanza Superior individualizada por medio de
la telensefianza.
Desqe el punto de vista personal docente,
la mutaci6n estructural

tambi~n

ha sido impor-

tante.
El awnento

nwn~rico

de efectivos de 1960 a

1972 ha pasado de los ochocientos noventa mil

profesores universitarios existentes en el mundo,
en la primera fecha, a los dos millones recontados en la segunda. Eso ha supuesto que en algunos
paises, el nwnero de profesores ha aumen tado en
un 50% mientras que en otros el aumento ha suI

perado el 200%. Y lo curiosa es que los antiguos
profesores titulares, los grandes responsables
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de los departamentos de ensefianza y los

insti~

tucionalmente depositarios de los grandes saberes, han aumentado en un ndmero 1nfimo, mientras que otro tipo de personas realizan mi.!dones
de ensenanza sin estar situados en esos niveles.
Pero la revoluci6n de estructuras ha alcanzado extensa amplitud, 'Bnto en la transmisi6n como
en el control de conocimientos. Por ejemplo, la
calificaci6n ha pasado desde los puntuales y rigurosos exAmenes

tradicionales a los ejercicios

de control continuo, las notas dadas por trabajos
pr~cticos

y hasta la autocalificaci6n por traba-

jos personales.
La enseflanza masiva, la diversificaci6n de
cursos, han cambiado radicalmente la forma de
transmisi6n defos saberes. El Cur so Magistral
tradicional se ha visto concurrido por los trabajos colectivos dirigidos, las enseftanzas prActicas, los seminarios, las directrices individuales para pequenos grupos, los diAlogos profesor-alumno, los ·debates, las actuaciones de alumnos con charlas, explicaci6n de trabajos, re-
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d.acci6n de memorias, etc. Los alumnos de ahora
rea1izan trabajos en equipo, intervienen en investigaciones co1ectivas y emplean

m~todos

y ac-

ciones que les alejan de la pura y simple ensefianza libresca.
Pese a todo, los problemas de paro de licenciados que ha traido la. Universidad t-fasiva, son
gravisimos. Los gobiernos se esfuerzan en la
b~squeda

de soluciones paro el equilibrio entre

f~bricas

las

"de producci6n de diplomas"

reales posibilidades de empleo

est~

y

las

totalmente

roto.
Los procedimientos destinados a favorecer el
acercamiento entre la Universidad y el mundo
del trabajo no llegan a consolidarse. Ante esta
situaci6n las inc6gnitas son amplias y angustiosas.
De cualquier forma existe una clara tendencia renovadora

y

eso qued6 claramente expuesto,

1nejor que en ingtl.n otro si tio, en el informe
"Aprender a ser" de Edgar Faure. Por eso nos per-

-
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mitimos citar aqu1 un restmen de dicho documento con una cierta amplitud:
"Es dif1cil dar estado de la evoluci6n de la
pedagog1a audiovisual sin tratar no solamente el
futuro de la pedagogia en si sino
turo de la educaci6n en el sentido
del

t~rmino.

tambi~n
m~s

el fu-

amplio

El estudio mAs reciente y sin con-

tradicci6n , el mAs completo, es el de la Comisi6n Internacional sobre el Desarrollo de la
Educaci6n hecho por la UNESCO en 1971 bajo la
presidencia de Edgar Faure, cuyo informe titulado "Aprender a ser" propone cambiar la propia
naturaleza de las relaciones entre la sociedad
y la educaci6n sistematizada en el marco de
instituciones cerradas y tradicionales. Se llegaria as! a la ciudad educativa. "Su llegada s6lo
podr!a concebirse al

t~rmino

de un proceso de

compenetraci6n !ntimo entre la educaci6n y el
tejido social, politico y econ6mico y en las
c~lulas

familiares y la vida civica. Ello im-

plica que pudiesen ponerse en todas las circuns-
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tancias a la libre disposici6n de cada ciudadano los medics de instruirse, formarse, cultivarse, segdn su propia conveniencia, de tal suerte
que se encuentre, con relaci6n a su propia educaci6n, en una posici6n fundamentalmente diferente, en la que la responsabilidad sustituya
a la obligaci6n." {4)
El informe consiste en poner en entredicho 1 y
profundamente los
1

m~todos

de ensefianza y sin

aceptar las conclusiones de Ivan Illich, que
desea incluso abolir la escuela, el informe de
Faure se muestra de acuerdo con varios de esos
an~lisis:

"El sistema escolar asume en nuestros d1as
la triple funci6n que

fu~

en el curso de la his-

toria la panoplia de las iglesias dominadoras.
Guardi~n

del mito de la sociedad, institu-

cionaliza las instituciones, y es sede del rito

(4) Edgar Faure. Apprendre
Fayard. Paris 1972.

UNESCO

A ~tre. Pg.

186.
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a la vez que reproduce y ensordece las disonancias entre el mito y la sociedad." (5)
En la obra citada, Illich, en otro de sus momentos

m~s

comentados, dice textualmente:

"La escuela es una instituci6n fundada sobre
el axioma de que la educaci6n es el resultado
de una ensefianza." (6)
Es necesario entonces, arrancando del sistema escolar, producir una contestacion co1ra los
niveles destinados a formar a los nifios, a los

.

adolescentes, y luego a los j6venes, teniendo en
cuenta la funci6n que han de cumplir en la sociedad. Pero

tambi~n

hay que tener,

de~ahora,

muy en cuenta, la formaic6n de los adultos. Este
hecho concibe como una especie de reintegraci6n
en el sistema, o lo que seria igual, una entrada
en el sistema de ensefiaza con vocadi6n tardia.

(5) Ivan Illich. Una sociedad sin escuela. Pg.
69. Le Seuil. Paris 1971.

(6) Obra cit. Pg. 56.
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Es lo que los norteamericanos han llamado el
"remedial education". Por aqui llegamos ala noci6n de educaci6n permanente que nos

ocupar~

en

otro momenta, pero desde ahora digamos ya,como
en su momenta dijo el informe Faure, lo siguiente:
"Hay que transformar las universidades en
instituciones con vocaci6n

m~ltiple,

abiertas

a los adultos de igual manera que a los

m~s

j6-

venes, y dedicarlas tanto a la formaci6n continua
y al "reciclaje" peri6dico como a la especializaci6n y a la investigaci6n cientifica." (7)
La Ciudad Educativa . ·represent a un objetivo
vAlido que ha convencido a muchos administradores y pedag~gos, pero que sigue siendo una utopia para muchos otros, Y, sin embargo, la sociedad moderna cuenta cada dia mAs con los elementos
necesarios para que la Ciudad Educativa sea al-

(7) Edgar·Faure •. Apprender A
co-Fayard. Paris 1972.

~tre.

Pg. 265. Unes-
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go real. Tenemos los sistemas comunes de cornu-·
nicaci6n, los proyectos mdltiples de forrnaci6n
empresarial, la acci6n educativa de las asociaciones diversas y la acci6n constante dfa empresa privada. Experiencias como las que relatan los nifios libres de Summerhill, experiencia
que desde hace 40 afios se prosigue con

~xito

en

la Gran Bretafia, marcan etapas clave en la elaboraci6n de tales conceptos. (8)
El vide6grafo, que comenz6 a utilizarse en
Canad~,

y que se empJea ya en tantos paises del

mundo, estA sirviendo de punta de lanza a la
televisi6n comtmi taria. El proyecto rnul timedia
del gobierno de Quebec y la experiencia de Villeneuve, en Grenoble (Francia), que integra la
escuela y el barrio, son claros indicativos de
las nuevas vias. Se trata de vastos proyectos de
desarrollo de los recursos hurnano6 utilizando

( 8) A. s .Neill. L.ibres Enfants de Summerhill.
Maspero. Paris 1970.

·,r

las

t~cnicas
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de animaci6n social y los diversos

Hedios de Comunicaci6n de Hasas.
Pero los pedagogos siguen estando remises a
aceptar que acciones de formaci6n puedan ser
vAlidas si no estAn hechas dentro de las instituciones de enseffaza por personas no profesionales de dicha ensenanza y, por eso, se niegan a
aceptar que las redes de comunicaci6n nuevas
puedan estar en manos de no profesionales capaces
incluso de utilizar la televisi6n con fines educativos a todos los niveles.
El profesor Manoury, miembro del Institute de
Psicologia Social dfa Universidad Luis Pasteur,
de Estrasburgo, se ha preguntado si los Hedios
de Comunicaci6n Masivos no estAn constituyendo
el caballo de 'l'roya de los nuevos sistemas educativos:
"El empleo de los medios con fines educativos no puede desarrollarse, realmente, mAs que si
al fin son considerados como creadores de redes
especificas de comunicaci6n cultural y no, como
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ocurre actualmente, como simples auxiliares o .
paliativos con la relaci6n de la enseflanza tradicional •. En otros

t~rminos,

se trata menos de

apreciarlos a partir de,os criterios actuales de
eficacia escolar que de aprovecharse de las posibilidades que ofrecen para hacer estallar
esos criterios de lo que por otra parte sabemos
1
1
al precio de cuantas ilusiones se mantienen
a(m." ( 9)

En cualquier caso el estudiante sigue siendo
el centro del proceso educacional. Tiene a su
disposici6n una serie de medios que le permiten
tanto emitir como recibir. Tiene acceso a documentos de toda naturaleza, trabaja en relaci6n
con sus companeros, tanto en la

~nvestigaci6n

del saber como en la del saber hacer y ademAs
no tiene por

qu~

prescindir de los profesores a

los que, en cualquier momento, puede recurrir

(9) J.M. Hanoury. Rev. Education 2.000 nQ 8.
Paris. Abril 1973.
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para aclarar dudas y pedir orientaciones sobre
su aprendizaje.
Seg~

los nuevos sistemas, el papel del peda-

r

gogo no ha disminuido. Su papel es simplemente
distinto. Le corresponde fabricar el material
pedag6gico

requerido y ponerlo a disposici6n

de los estudiantes con los que participa en un
proyecto comdn, una investigaci6n colectiva, et.
El libro colectivo "L,audio-visuel" ha visto
as1 la situaci6n presente:
"La ensefianza ya no es un acto de transmisi6n
sino una investigaci6n del saber y del saber hacer concebida como una

actividad permanente y

llevada por los que sienten necesidad, en un
momento dado·y en funci6n de una motivaci6n personal, de recurrir a ella. Para permi tir laindividualizaci6n del aprendizaje hay que concebir
un sistema coherente: por ejemplo, reemplazar
el sistema actual de cursos cl5sicos o de unidades de valor contabilizadas a partir de un
ndmero dado de horas de clase o de

trabajos

r1

n.i.

-
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guiados por el profesor por unidades de materits sueltas en funci6n de la materia y en relaci6n con el estudiante. La evaluaci6n tradicional defos conocimientos debe ser replante•da; debe tratarse de integrar en una estrategia variable los diversos sistemas de comunicaci6n, buscar la posibilidad de utilizar los
m~todos

de ensenanza programada en relaci6n

con las

t~cnicasde

grupo y aligerar las est-

tructuras y las estratificaciones r1gidas. La
experiencia de la Universidad Without Walls,
(Universidad sin muros) se desarrolla en ese
sentido, pero la puesta en

pr~ctica

de siste-

mas que permi ten la participaci6n del pltblico
en la definici6n de los objetivos como en la
gesti6n de la educaci6n no es cosa f~cil." (10)
En el tema de la Universidad que nos ocupa

(10) L,Audio-Visuel. Pg. 315. Les Dictionnnaires du Savoir Moderne. Centre d,Etude et de
Promotion de la Lecture. Paris. 1974.
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hay que volver a recordar que la llegada de los
medios audiovisuales a la ensefianza ha hecho
creer, por un instante, que la era defa escritura habia terminado y que, por lo tanto, la
Galaxia Marconi se opon1a a la Galaxia Gutenberg. Sin embargo, ni la radio ni la televisi6n
han acabado con la prensa escrita ni con el libro,

aun,~e

no puede decirse que no la hayan

influido; de la misma manera que

la pedagog1a

audiovisual y la telensefianza han demostrado
que

convie~e integr~r

lo escrito y lo audio-

visual en el corjunto de los multimedia antes ·.
que tratar de reemplazar los unos por los otros.
Es decir, de lo que se trata es de adicionar
nuevas posibilidades a la ensenanza.
La futura Ciudad Educativa

present~da,

con

especial. finura, por Edgar Faure,· va a:·ser aquella que se base en el concepto audio-escriptovisual. No se

hablar~

ya mAs de

t~cnicas

o de

auxiliares audiovisuales sino de los medios
que van a dar vida a los diversos lenguajes de
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transposiciones, esos simulacros que forman
parte de la realidad del hombre y que transforman la tierra en una aldea global, como ha
dicho jean Cloutier, recordado a HcLuhan. (11)
Y agrega:
"No podrA hacerse la distinci6n entre los
medios masivos que crean "la sociedad de la
ubicuidad" y que se asemej an al transporte comuni tario y lo que nosotros llamamos self-media "1
que los pedagogos, despu~s de Henri Dieuzeide
califican de

t~cnicas

ligeras. Sino que utili-

zaremos esos dos tipos de medios para establecer nuevas redes de comunicaci6n individual en
la que cada hombre serA un "EMEREC", es decir,
potencialmente emisor y receptor como en la comunicaci6n interpersonal y no ya sea un emisor
privileg.iado, de un lado, y receptor demasiado frecuentemente pasivo, de otro lado, como es

(11) jean Cloutier. Communication audio-scriptovisuelle A l,heu~ des sefmedia ou l,Ere Q,Emerec~ Presses Universitaires. Montreal 1973.
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el caso en la comunicaci6n de

~lite

que carac-

teriza a la escuela tradicional o la Comlmicaci6n f.tasiva de la sociedad industrial. No se
confundirAn

m~s

los medios masivos y los self-

media con los telemedia, de la misma forma que
ya no se confunden los modos de transporte
con las redes de comunicaci6n. Las redes de
comunicaci6n, ya sea el correo, el

tel~fono

o

la cable-difusi6n, son medios al servicio de
una mejor comunicaci6n y por consecvencia de
la educaci6n. El hombre no

ser~

mfts el produc-

to del sistema escolar sino que la Ciudad Educativa se convertirA en un producto del hombre.
"La ciudad Educativa supone que cada hombre
puede utilizar

l~s

diversos mensajes

au~io

escrip'tl'-visuales que tiene a su disposici6n.
En el

do~inio

de lo escrito, en lb que concier-

ne a los paises alfabetizados, cada nino aprende simultaneamente a leer y a escribir. En el
dominio de lo audiovisual, los medios

masivos

electr6nicos -radio y tclevisi6n- nos ensenan
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a leer pero no a cscribir. La difusi6n cada ve·z
mAs amplia de los self-media va a permitir a
cada uno producir mensajes audiovisuales, por
lo tanto a escribir." (12)
Jean Cloutier, redondeando su tesis, dice:
"La audiografia, al alcance de cualquiera
por el magnet6fono-cassette, es un sistema de
toma de notas senoras cada veat mSs generalizado. El cine de 8 mm., llamado cine amateur, ha
modificado la narraci6n de los recuerdos de
vaca~iones

y viajes para cada vez mAs gente.

Y finalmente, la videogra£1a, gracias al magnet6fono-video-cassette es cada vez

m~s

acce-

sible. Igual ocurre con la reprograf!a y la
xerografia, que permi ten a los docwnentos

es~

cripto y audiovisuales circular rapidamente y
difundir- una informaci6n reservada a un grupo.

(12) L,Audio-visuel. Pgs. 316 y 317. Les Dic~i
tionnaires du S~voir Hoderne. Centre d,Etude
et de Promotion de la· Lecture. Paris 1·974.
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Para acceder a la llegada de la Giudad Educativa, es preciso desarrollar el conocimiento de
los lenguajes audio-escripto-visuales y el
aprendizaje de los self-media. En la prflctica,
los j6venes aprenden a servirse de ellos de
manera informal pero los de mfls edad. los que
han sido formados en las escuelas tradicionales
donde primaban los lenguajes hablados y escritos, deben poder acceder a los sistemas
dualizados de

apr~ndizaje,

indivi~

no porque el obje-

tivo sea que todo hombre puede convertirse en
productor de documentos audiovisuales sino porque cada hombre sea capaz de dominar el conjunto de lenguajes que tiene a su disposici6n, y
no fmicamente como receptor sino tambi6n como
emisor. ( 13)
Por lo tanto, al llegar al tema clave de la .
Universidad y de la Educaci6n por Televisi6n,

(13) Obra cit. Pg. 317.
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nos encontramos con un Area mucho

m~s

extensa

e importante de la que pod!amos imaginar en
principio. Porque no se trata de meditar sobre
unas determinadas emisiones que puedan ensefiar
tales o cuales materias o completar y apoyar
determinadas explicaciones sino que, la Televisi6n, igual que la radio y que los otros medios
audiovisuales, se encuentra en medio dd\ma
globalizaci6n de la

tecnolo~ia

educativa, abso-

lutamente revolucionaria, en la que, concretamente la televisi6n, deberA servir de punta de
lanza para ir alertando a maestros y alumnos
de la solidez definitiva de los cambios que
han de implantarse.
Por lo tanto, al llegar a este punto de nuestro desarrollo deberemos decir que, independientemente 4e la utilizaci6n mAs o

m~nos

prActica

que pudiesemos dar a la televisi6n en una planificaci6n educativa de ese

g~nero,

esa pede-

rosa mAquina de comunicaci6n masiva deberA servirnos como arrna irremplazable para la revolu-
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ci6n de las ideas, para la implantaci6n de la
nueva Universidad, para hacer realidad esa
Ciudad Educativa que incumbe a todos y que
propiciarA un hombre mAs preparado y mAs libre.
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CAPITULO XI
FOPJ1ACION PROFESIONAL Y EDUCACION PERHJ\NENTE
EN TELEVISION
Vamos a tratar ahara los temas de la formaci6n profesional y la Educaci6n Permanente en
el marco de la 'felevisi6n Educativa, y, como
venirnos hacienda en capitulos anteriores, varnos a realizar un recuento de lo que es cada
una de·estas Areas de la educaci6n.
DE LA FORHACIOH PROFESIONAL
La Formaci6n Profcsional es, ante todo y gobre
todo, una enseiianza

t~cnica

y sus relaciones co~1

la educaci6n permanente son bien rnanifiestas.
Pero ademAs, tal como se estudian actualmente
en el rnundo las distintas ramas de J.a forrnaci6n
profesional, nos encontrrunos que «parte de dar
al alumna la posibilidad de ejercer un oficio
o profesi6n con solvencia, lo posibilita cum1
pliendo unas determinadas normas, para que, al
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cabo de unos anos y conseguidos unos ciertos diplomas, pueda tambieft acccder a la Universidad.
Los organismos internacionales como la Unesco, el Consejo de Europa y la OCDE han contribuido a que las experiencias pedag6gicas en
este sector se confronten y a conseguir importantes cooperaciones en los diferentes aspectos
pc la formaci6n profesional. Los trabajos de
esos organismos se han concretizado en una
serie de reuniones tras las cuales se han hecho
importantes recomendaciones que se han transmitido a diferentes &stados o grupos de ~stad~.(l)
As! por ejemplo, la Unesco, en su "Recomendaci6n revisada de 1974", considera la formaci6n

t~cnica

y profesional de la siguiente

forma:
"A.- Es una parte integrante de la formaci6n
general.

(1) Televisi6n y Educaci6n. Formaci6n Profesional por 'l'elcvisi6n (Manfred Meyer y Helmut Engelhart). Pg. 60 y sigs. Versi6n espanola de
Fernsehen und Bildung. RTVE. Madrid 1971
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"B.- 1!1s un medio de acceso a un sector profesional.
"C.- Es un aspecto de la formaci6n continua." (2)
Pero naturalmente la formaci6n profesional
presenta unas ciertas caracter1sticas, sobre
todo en los.paises industrializados de Occidente, que nos interesa analizar:
1.- En ella se incluyen los grupos de obre-

ros o empleados cualificados que se someten
voluntariarnente a una formaci6n. En la mayor1a
de los casos, sobre todo en los paises de mAximo desarrollo, se trata de enseiianzas a pleno
tiempo, como ocurre en Francia o en

B~lgica,

mientras que en otros paises se recurre a la
£6rmula del tiempo parcial.
2.- De la misma manera que suc·ede en el grupo anterior, existen grupos de agentes

t~cnicos

(2) Recommandation r~vis~e concernant l,enseignement technique et professionnel. Unesco. Pg.
100. Paris 1974 ·
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que

tambi~n

desean llevar a cabo una formaci6n·

y cuya labor va a consistir, en el futuro, en
servir de intermediarios para la formaci6n de
los que

intervienen en el grupo anterior.

3.- La formaci6n

t~cnica.

En este grupo podemos incluir fundamentalmente a los alumnos de origen escolar que han decidido no continuar la via clAsica sino que
quieren acceder a una profesi6n

t~cnica

a la

qu1P~dr1an sumar despu~s, si as! lo desearan,

Ql paso a la Universidad.
4.- La formaci6n de~os t~cnicos superiores
y de los ingenieros.
Conviene seftalar

tambi~n

que tanto los t6c-

nicos superiores como los ingenieros pueden acceder a sus respectivas carreras tanto siguttndo la via tradicional como

someti~ndose

a ls

distintas etapas que la formaci6n profesional
ofrece, 1 a cual, de igual forma que sirve para
el acceso a la Universidad

tambi~n

posibilita

para llegar a estas especializaciones.
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La formaci6n profesional aparece como la cenicienta de la ensenanza en muchos paises. Parece como que es una soluci6n pobre, una soluci6n
de emergencia, a la que muchos suponen condenados a los alrnnnos peor dotados de inteligencia
o de recursos econ6micos. Sin embargo este es
un mito que conviene derribar cuanto antes, porque estA cerrando un camino natural de extraordinaria importancia hacia el que pueden encauzarse grandes masas estudiantd:les. Y eso no tiene por

qu~

aparecer a los ojos de la sociedad,

de los padres y defos propios muchachos que eligen este camino, como una soluci6n irremediable
que pudiera situarlos en desverttaja con sus companeros de Ensenanza SecuJndaria cuyo objetivo
ser~

luego el pase a la Universidad. Porque

precisamente la fo;.maci6n profesional tiene la
ventaja, sobre la secundaria, de proporcionar
un adiestramiento bastante acelerado en cualquiera de las ramas

t~cnicas

o agricolas actual-

mente en vigor y no impide que si una vez realizada esa formaci6n, que cs por un lado muy

pr~c-
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tica pero por otro no abundona la teoria, pued.an
luego hacer el cambio anunciado y entrar en la
Universidad con todos los honores.
La experiencia va ensefiando que muchos de
los j6venes que han adquirido el suficiente
adiestramiento como para ejercer una pro£esi6n
t~cnica

o agricola con toda dignidad no siempre

afioran los estuios superiores ni

est~n

dispues-

tos, en muchos casos, a emprenderlos. Y

~sto

por una raz6n muy scncilla: porque la £ormaci6n
profesional les ha pertnitido, en un tiempo record, lograr unas metas de indcpcndencia y solidez econ6mica que la Universidad, hoy por hoy,
no

est~

en condiciones de ofreccr masivamente.

El tema de la £ormaci6n profesional es de tal
importancia que en un pais tan

pr~ctico

y tan

bien planificado como los gstados. Unidos, la
propia industria privada desempefia un papel
preponderante en la formaci6n profesional y
extrae de ella a sus hombres

m~s

cualificados.

Igualmente pasa en este paiS(Qn las escuelas
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secundarias. que, sin abandonar el camino tradicional por el que puede accecerse a la Universidad, siempre dejan abierto el crunino opcional
bacia la £ormaci6.n pro£esional que encamina directamente a la industria o al comercio, asegurando un reaprendizaje en materias de ese
arden~

Un lugar importante en el mundo de la formaci6n profesional lo ocupa tambi~n JJ6n. Este
pais, desde la

Se~unda

Guerra Mundial, ha modi-

ficado considerablemente las finalidades de

SU·

enseftanza y en lo concerniente a la formaci6n
profesional abre difcrentes posibilidades a los
niftos

ofreci~ndoles,

adem~s

del normal ciclo

secundario, la posibilidad de alternar la ensefianza general con la profesional en escuelas
profesionales auspiciadas por el Ministerio de
Trabajo o centros privados o colegios

t~cnicos

que llegan hasta la Enseiianza Superior. Y en
todos estos establecimientos la enseftanza puede hacerse a tiempo completo o parcial.
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Ha

Jido

el profesor Deforge quien ha definido

las caracteristicas de una buena enseffanza
nica y profesional en los siguientes

t~c-

t~rminos:

"Instituci6n de un tronco com'dn, respecto "a
la ley de los tres tercios -enseffanza general,
enseffanza profesional, trabajos prActices- y
permeabilidad del sistema. Cualquiera que sea
la importancia de esas caracteristicas, lo mAs
significative de ellas parece ser la actitud
del jefe del establecimiento y de sus profesores, y de una manera general, la adhesi6n de un
grupo social determinado (alumnos, profesores,
parientes, sindicalistas, empresarios) a los
objetivos, valores, etc. reconocidos como portadores de futuro." (3)
Queda as! establecido que la formaci6n profesional siempre que ofrezca perspectivas de

(3) Deforge. Projet d,enseignement technique et
professionnel. Comit~ de l,Enseignement g~n~ral
et technique. Pg. 39. Conseil de l,Europe. Estrasburgo 1978.
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est~

futuro
est~

cumpliendo una funci6n primordial,

sirviendo a todos los sectores de la so-

ciedad y

est~

posibilitando la inclusi6n en

ella de un sinndmero de sus ciudadanos.
Si la formaci6n profesional t'ene una gran
parte de sus actividades centradas sobre los
aprendizajes
tambi~n

t~cnicos,

que las

es necesario senalar

t~cnicas

agricolas

adquieren,

de dia en dia, mayor importancia y acaparan el
inte~~s

de un nllinero considerable de alumnos.

Y ~sto cs tan evidente como que en el Ter~
cer Congreso Internacional de la UER sobre la
Radio y la Televisi6n Educativas, fuera de la
agricultura, los documentos que se presentaron
en dichQ reuni6n contienen muy pocos ejemplos
sobre

t~cnicas

radio£6nicas y televisivas dedi-

cadas a otras actividades de la formaci6n pro-·
fesional. Por el contrario, los ejemplos que
avalan la utilizaci6n de los grmtdes medios de
comunicaci6n de masas en la formaci6n profesional agr_icola son de importancia capital. Y as!
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tenemos entre otros:
" A.- Ensefianza agricola por televisi6n.
Ejemplo de la utilizaci6n de la televisi6n en
el marco de una experiencia agricola. {Francia
1967).

" B.- Enseftanza agricola por radio. {Zambia
1966-67).

" c.-

Dos informes que permiten la compara-

ci6n entre la enseiianza agricola por radio y
por televisi6n.

(~olonia

65-66-67).

" D.- "La clase de agricultura". Ejemplo de·
una emisi6n cotidiana matinal que se dirige a
los j6venes agricultores y estudiantes. Emisi6n
de 1 a NHK, Televisi6n de J ap6n.
" E.- Ejemplo de una serie de emisiones televisadas semanales de caracter fuertemente educative destinadas a los criadores de ganado y
a los explotadores de ganado vacuno de leche.
Televisi6n Reino Unido.
II

F.- Estu~~o de gran nrunero de emisiones

agricolas, especialmente revistas televisadas,
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de la televisi6n australiana." (4)
En materia de emisiones de formaci6n pctofesional agricola, la frontera entre los programas de

inter~s

general y los educativos, como

tantas veces ocurre, no queda siempre bien definido.
La explicaci6n de algunos de los ejemplos dados nos lleva al siguiente an[llisis:
A.- El ejemplo de la experiencia agricola regional de Francia se basaba en un programa de
televisi6n con estudio en grupo, centro regional y via de retorno.
Se trataba del

progr~na

siguiente:

- Emisi6n televisada matinal difundida cada
15 d1as y seguida el mismo dia de una discusi6n
animada en la propia televisi6n.
- Una reuni6n celel>rado dos veces por mes
~- ~

,

.

(4) Actes du Troisieme Congres International de
l,UER sur la Radio et la T616vision ~ducatives.
Pg. 91. ORTF. Paris 1967.
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sin emisi6n.
- Grupos de estudios en centres rurales.
Las emisiones se recibian en 200 centres rurales equipados de receptores de televisi6n.
El contenido de las emisiones, adcmAs de agricola, se referia a gestiones y estudios de mercado. La emisi6n tendia a resolver problemas de
aislamiento en las comunidades agricolas y rurales alejadas de los circuitos normales de enseffanza.
B.- Ejemplo de utilizaci6n
pais en vias

de radio en un

de desarrollo.

La venta de transistores a precios m6dicos
permiti6 a la poblaci6n rural de Zambia, muy
dispersa sobre su vasto territorio, resolver
graves problemas de comunicaci6n en el que no
es el menor el de que el pais cuente con siete
lenguas. La transmisi6n tropez6 en su etapa educativa con ese problema de la multiplicidad de
lenguas, la formaci6n de animadores y monitores
y las dificultades de escucha colectiva y la
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activaci6n de grupos. Pero la labor educativa ·
realizada ful! swnamente positiva.

c.-

La radio y la televisi6n al servicio de

la ensefianza agricola.
El hecho de que existan en Polonia 3.300.000
granjas privadas y que todas las tentativas de
divulgaci6n agricola se hayan mostrado insuficientes, dieron origen a la utilizaci6n de radio
y televisi6n para este menester. Se crearon cur-

sos para los agricultores que tenian algunas
nociones sobre · el tema. La organizaci6n de~a
escucha ful! colectiva. Los resultados fueron:
- Necesidad de aligerar los temas para obtener buenos resultados.
- Tener en cuenta los niveles de actitudes
de los grupos.
- Org?nizar la escucha colectiva en buenas
condiciones.
- Crear un sistema eficaz de relaci6n y documentaci6n ante las emisiones.
- Coordinar p·rogramas de radio y televisi6n.
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- Recurrir a la apz:opiada evaluaci6n.
D.- Las emisiones televisadas de la NHK.
En J ap6n, la clf-Se de agricul tura de la NHK
se difundia seis veces por semana, de 7 a 7,30
de la manana. Se trataba de emisiones destinadas
a gentes j6venes deseosas de aprender el oficio
de agricultor. De fuente segura se sabe que regularmente la siguieron 300.000

personas y que

se organizaron 3.400 grupos de escucha colecti·va. (5)
Basten estes ejemplos como indice claro,de
la utilizaci6n deft-a televisi6n en la formaci6n
profesional. Como vemos, donde primeramente comenz6 a desarrollarse este tipo de
c ativa a distancia

fu~

t~cnica

edu-

en distintas comunidades

rurales del mtmdo. Tant'o por radio como por televisi6n se realiz6 una

aut~ntica

formaci6n pro-

fesional a trav6s de esos grandes medios de di-

(5) Datos tornados de la obra citada. Pgs. 92 y
93.
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£usi6n. Igual

est~

ocurriendo ahora en el tirea

industrial y comercial.
A nuestro juicio, las emisiones de formaci6n
profesional, deben tener en cuenta diversas
vertientes:
1.- La formaci6n del profesorado que ha de

servir como monitores o·animadores de los grupos
colectivos que sigan las emisiones conjuntamente.
2.- La creaci6n de unos progrmnas que, sin
ser estrictamente clases, pongm1 de relieve la
importancia que la formaci6n profesional tiene
y las extraordinarias posibilidades que ofrece
a los que quieran seguirla.
3.- Las propias emisiones en s!, cuyo esquema

habr~

de ajustarse, por una parte, a las

nicas televisivas

m~s

claras y

~e

en la escucha, y por otra, a las

t~c

mayor garra
t~cnicas

de

acompaftamiento, orientaci6n, motivaci6n, realizaci6n de ejercicios, evaluaciones, etc.
En el gran camino que la educaci6n tiene
abierto ante la formaci6n profesional, desdenar
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el empleo de la televisi6n es dejar sin posibilidades y sin esperanzas a importantes n6cleos
urbanos y rurales que pueden encontrar, gracias
a la emisi6n de radio o de televisi6n, la posibilidad de reclasificarse, reorientar su vida y
solventar el problema urgente de su integraci6n
en la sociedad.

LA EDUCACION

PEI~1ANENTE

Queda por ocuparnos ahora def-a educaci6n p.e:rmanente. En el "Vocabulario·de la Educaci6n",
justamente este tipo de educaci6n permanente
ha sido definido de la siguiente manera:
"Un sistema global de educaci6n en el que
las formaciones iniciales,y las diferentes formaciones de adulto.s serian de tal manera replanteadas y refundidas de tal suere que 1trabajo,
ocios y formaci6n se confwtdan y escalonen paI

ra toda la vida. ( 6)
(6) Gaton Hialaret. Vocabulaire.de !,Education.
Pg. 195. Presses Universitaires de France. Paris 1979
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o tambi(m de esta manera:
"Como una nueva concepci6n del sistema de
educaci6n· que rechaza el adagio

pr~ctico

"estudio antes de los veinte ai'ios, vida
y

seg~n

de
despu~s"

el cual el estudio es necesario y debe

ser posible durante toda la vida, lo mismo como
una .especie de ocio que como un esfuerzo de perfeccionmniento". (7)
Una vez definida la educaci6n permanente, ya
que cualquiera de las dos definiciones anteriores nos valen, ·hemos de proseguir nuestro camino teniendo en cuenta que estamos ante un conjunto de sistemas en el que habrtt que armonizar
todas las formaciones educativas que hoy existen en el mundo y las que el futuro nos depare.
Justamente eso es lo que defendi6 encarecidamente c:dgar Faure desde su famoso·informe "Aprender a ser" que, como se sabe, es un documento

(7) Rapport Parent. Vol "
nadtt 1966.

N2

461. Quebec, Ca-
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de la Comisi6n Internacional para el Desarrollo
de la Educaci6n, publicado en 1972 por la Unesco, bajo la experta direcci6n del famoso pol!tico y pedag6go. En ese informe transcendental,
Faure y los miembros de la comisi6n que con

~1

colaboraron, estaban de acuerdo en afirmar:
~La empresa educativa no serA eficaz, justa

y humana mas que cuando lleve a cabo radicales
transformaciones referidas a la substancia del
acto educative, al·espacio educative y al tiempo de la educaci6n. En restunen, avalar el conjunto de educaci6n permanente que cada vez

m~s

tiende a bosquejar el conjunto del proceso educativo considerado desde el punto de vista del
individuo y desde el punto de vista de la sociedad. n
In6t~l

(

8)
seria intentar siquiera una estructu-

r4finima d~a historia de la educaci6n perma-

(8) Edgar Faure. Apprendre
Unesco-Fayard. Paris 1972.

A ~tre. Pg.

162-163.
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nente en el mundo porquc eso serin. tanto como
intentar la propia historia de la educaci6n.
Pero en el estado actual en que se encuentra
ese sistema, o esa confluencia de sistemas educa ti vos, podemos decir que se trata de una historia reciente,

quiz~s

no tenga 30 anos. Sin

embargo, sobre ella gravita la esperanza educativa del mundo.
justamente en la "Historia Hundial de la Bducaci6n", encontramos la mejor justificaci6n de
sus origenes:
"La idea de que el hombre debe aprender durante toda su vida no es nueva. Los eruditos
chinos e indios lo han propuesto como axioma
hace miles de afios. Se lo vuelve a encontrar pedido por los responsables del Islam, cuando exhortan a los musulmanes a educarse "desde la cuna
c.~a turnba", con el matiz de extenderlo a todos

los seres, alpedir a hombres, mujeres y nifios
que se instruyan •

.,

"No obstante, una formaci6n reservada a una
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~lite

y una idea de educaci6n para todos que no

encuentra aplicaci6n puesto que la desconfianza respecto a la herejia y la subversi6n, jalonaron los sistemas de ensenanza del mundo islAmico en una actitud reticente respecto a las
exigencias del espiritu innovador, no son suficientes para cualif±car una educaci6n permanente democrAtica, erigida en

principi~nuevos

per-

siguiendo la satisfacci6n de todas las necesidades individuales y comunitarias.
"A pesar de esos antecedentes,

fu~

la Unesco,
l

en 1965, quien hizo aparecer por vez primera la
idea de la educaci6n permanente engendrada por
el desarrollo de la formaci6n de adultos." (9)
Al detenernos ante este hecho trascendental
y dAndonos cuenta defa extraordinaria importan-

cia que la idea iba a tener en el mundo, hemos
de aelanar que la Unesco, al pensar en la Bdu-

· (9) Gaston Mialaret et jean Vial. Histoire Mondiale de l,Bducation. Vol 4. Pg. 377. PUF Paris 1981.
•
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caci6n Permanente, estaba rompiendo con las ideas
tradicionales de los sistemas escolares institucionalizados y de la propia Universidad, al mismo tiempo que conectaba con necesidades imperiosas del mundo impuestas por ineludibles realidades socioecon6micas.
El que la idea de Educaci6n Permanente

est~

directamente relacionada con los primeros pasos
respecto a la educaci6n de adultos, no ofrece
ninguna duda. Hay tres grandes reuniones mundiales que ponen en marcha y avalan pregresivamente esta idea. Nos referimos a la Conferencia
d,Elseneur de 1949, a la Confercncia de Honreal
de 1960 y a la conferencia de Tokio de 1972.
Convendr~

repasar cada uno de estos aconte-

cimientos internacionales para ver su directa
relaci6n con el tema.
El primer paso dado por la Unesco respecto
a la Educaci6n Permanente, tiene lugar en Elscneur, donde sc preparan los documentos de la
Conferencia de 1949, y donde leemos:
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" El punto comlm mAs claro entre la educaci6n
de adultor y la Unesco es el hecho de que tanto
la una como la otra han emprendido una larga
tarea de elevar el nivel intelectual del p6blico." (10)
En esos documentos se poniande manifiesto
una serie de puntos de vital importancia para
el tema tratado. De ellos destacamos:
- Los

m~todos

y

t~cnicas

utilizados para la

educaci6n de adultos en diferentes paises.
- La.forma de establecer cooperaci6n entre
los distintos paises tratando de crear una organizaci6n internacional dedicada a la educaci6n de adultos.
- El papel de la Unesco en esa educaci6n.
El problema se present6 cuando, al celebrarse la Conferencia, pudo comprobarse que de los
79 delegados y 25 observadores de los diferen-

(10) L,Unesco et !,Education des adultes. Pg. 1
Unesco. Paris 1948.

- 751 -

tes pa!ses, dos tercios procedian de Europa.
Se notaban las ausencias de la URSS y de los
paises del Este y habia enormes ausencias de
Asia e

Iberoam~rica.

La consecuencia inmed~~ta de estos fallos de
asistencia se notaron en las conclusiones finales. La perspectiva europea prim6 sobre cualquier ·otra y el fallo
grandes

~reas

traban las

m~s

fu~

garrafal, puesto que

del mundo, entre las que se encondesfavorecidas, no habian expre-

sado su opini6n. La £ormaci6.n

t~cnica

y profe-

sional y la alfabetizaci6n apenas fueron abordadas.
De todas maneras, esa Conferencia tuvo el
m~rito

de establecer las condiciones para una

cooperaci6n internacional de inusitada amplitud, al .tiempo que sus recomendaciones sirvieron como base para afirmar la necesidad de la
Educaci6n Permanente, que alios

despu~s,

en

1972, £u6 proclamada "idea clave de la politi-
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ca de la edttcaci6n en los aiios futuros." (11)
Entre 1949 y 1,972 se intercala una fecha,
la de 1960, que tiene extraordinaria importancia en este recuento, puesto que en ella se celebr6 la Conferencia de Montreal.
En la· retrospectiva internacional de la educaci6n de adultos, se ha dicho de esta reuni6n:
"Apenas transcurridos once aiios se hab!a
hecho evidente que la vida de cada uno iba a
ser desde ahora una larga y const.ante adaptaci6n a un contexto matetial y social en perpetua evoluci6n. Es la consciencia de ese fen6meno la que incit6 a los organizadores de 1a
Conferencia de t1ontreal a tomar como tema la
"Educaci6n de adultos en un mundo en transformaci6n." (12)

(11) Edgar Faure. Opus cit.
(12) Retrospective Internationale de !,Education des Adultes, III Conference Internationale sur !,Education des Adultes. Pg. 8.
~nesco-Tokio 1972.
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En el orden del dia de esa conferencia, figuraban los grandes puntos

cl~sicos

de la educa-

ci6n de adultos, la cooperaci6n internacional,
la educaci6n de los j6venes, la educaci6n civica y soci'Cll, las organizaciones no gubernarnentales, la formaci6n del personal y la investigaci6n.
En el documento anteriormente citado se recoge la idea de la educaci6n permanente, en
estos

t~rminost

"La educaci6n de adultos se considera)desde ahora1 no como una empresa marginal sirviendo
a los intereses personales de una minoria relativa, sino como un elemento esencial de la
politica de toda una naci6n, deseosa de adaptarse a los cambios y de mejorar la calidad de
la vida. Los delegados reconocieron de una forma general la necesidad de introducir esta noci6n en los sistemas oficiales de enseftanza y
de permitir el empleo, para la Educaci6n de
Adultos, de los locales y material de que
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disponen

la~

escuelas y universidades." (13)

Podr!amos asegurar, sin temor a equivocarnos, que verdaderamente en la eonferencia de
Hontreal1 la Educaci6n Permanente

est~

ya per-

filada con toda claridad. Pero nos queda el
dltimo paso, el de la Conferencia de Tokio, que
es el verdaderamente decisive.
Para dar cuenta de su importancia 1 volvemos
a la "Historia de la F.:ducaci6n Hundial" y utilizamos todo el resumen que de ella se da en esta obra actual!simaz
"Los doce afios que separan Hontreal de la
Tercera Conferencia Internacional sobre la educaci6n de adultos, reunida en Tokio en 1962,
han sido fecUndos en resultados. La educaci6n
de adultos ha sido reconocida y se ha beneficiado de apoyos cad~ez m~s importantes de los
poderes p6blicos. Las estad!sticas muestran que
los efectivos de personas interesadas se han

(13)

Ob~a

cit. Pg. 9.
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acrecenta.do y que los programas se multiplicaron
y diversificaron. La propia concepci6n de la

educaci6n de adultos ha evolucionado en todos
los medias. Finalmente, varios estados han creado organismos pdblicrno comisiones de trabajo
nacionales para estudiar las disposiciones compatibles y las mejoras a introducir eqias legislaciones en vigor. Es de esta ma.nera como ha
aparecido evidente entre 1960 y 1972 que la educaci6n ya no es una cosa mencialmente

est~tica

o concerniente a un proceso que tiene un.fin,
sino,

m~s

bien una funci6n vital, necesaria y

permanente; que la educaci6n inicial no constituye

m~s

una preparaci6n suficiente parCl la vi-

da y se ha comprendido que la educaci6n de adultos podria ser un potente factor de innovaci6n
y cambia.
"Un progreso dccisivo se hizo en Tokio, puesto que en 1972 los diversos 6rdenes de ensenanza, de formaci6n y de educaci6n, coexistian, y
pocas concordancias habia entre ellos.

Fu~

en
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el curso de la Conferencia Hundiu.l cuando la
educaci6n de adultos apareci6 y

fu~

concebida

por numerosos especialistas asistentes como una
parte de la Educaci6n Permilllente. La recomendaci6n primera de la Conferencia, dice sin ambi- \
gUedad al respecto:.
"La conferencia, convencida de que la educaci6n de adultos forma parte integru.nte de la
Educaci6n Permanente y no puede ser disociada
del objctivo de una expansi6n para todos de las
posibiU.dades de la educaci6n, recomienda que
los estados miembros tengan en cucnta los siguientes principios:
" -Que en el contexto de la Educaci6n Permanente, la educaci6n de adultos sea reconocida
como un cornponente espec1fico e indispensable
de la educaci6n y que se tomen medidas legislativas o de otro

g~n~ro

para asegurar el fun-

cionamiento de los servicios de educaci6n de
adultos sobre una amplia base.
" -Que : la educaci6n escolar sea orientada
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hacia la preparaci6n de los j6venes a la Educaci6n Permanente autodirigida.
"De esta forma todas las perspectivas cambian, puesto que ya no

es tal o cual orden de

ensenanza el que guia la politica educativa sino la noci6n de educaci6n permanente que es capaz de ejercer una influencia decisiva en el
conjunto de la educaci6n, sin omitir las formaciones iniciales y universitarias. Ese es el
sentido de la evoluci6n actual desde 1972." (14)
Mientras todo esto ocurria en el mmtdo, en
nuestro pais, la Direcci6n General de Formaci6n
Profesional y Extensi6n Educativa, emitia un
informe relacionado con la Educaci6n Permanente

y

Especial. Eso queria decir que, al menos

te6ricamente, se estaban siguiendo los pasos de
la evoluci6n de la educaci6n en el mundo.
El informe, encomendado a un comitl! de exper-

(14) Obra cit.Pgs. 381 y 382.
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tos bajo la presidencia de Eugenio L6pez L6pez~
Director General, ·a la saz6n, de Formaci6n Profesional

y Extensi6n

Educativa, emiti6 una serie

de conclusiones en varias ponencias. Dos de
esas ponencias nos interesan de tal modo que
las vrunos a citar aqu!.
La primera de ellas, titulada "Institucionalizaci6n de la educaci6n a distancia", dice en
ias referidas conclusiones:
"1.- Consideramos la ensefianza a distancia
como un

m~todo

de educaci6n que utiliza los me-

dios y t6cnicas de comunicaci6n social, y que,
correlativamente, ha de producir un aprendizaje eficaz en los alumnos.
" 2.- La ensefianza a distancia es un medio
eficaz para la ensenanza de adultos y representa una gran contribuci6n a la Educaci6n Perma~ente.

" 3.- Son susceptibJ.es para el tratamiento
de la ensefianza a distancia:
'' A) La Educaci6n General ntisica.
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"D) El Bachillerato unificado y polivalente.
"C) La Formaci6n Profesional de lQ y 2Q grado en las especialidades aptas para su difusi6n
a distancia.
"D) Cursos mongrflficos de difusi6n de la cultura.
"E) Idiomas.
"F) Cursos de perfeccionamiento y reconversi6n profesional.
"G) Cursos especiales para hij.os de emigr<lntes en edad escolar, centrados en las
propias de la lingUistica y

cultu~a

~reas

espenolas.

" 4.- Creemos que la ensenanza a distancia
no es un sistema opcional. Trata de llegar a
las personas qv.e, por las circunstancias que
fuere, no pueden asistir a los centros ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el ar..;
ticulo 47 de la Ley General de Educaci6n.
" 5.- Estimamos que la enseiianza a distancia
comport a:
"A) L.a realizaci6n de programas educativos que
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utilizan un"medio espec1fico de difusi6n con
todas las exigencias y posibilidades inherentes
al mismo.

"B) La formaci6n de la figura de un nuevo
profesional, el especialista en ensefianza a
distancia, capaz de conjugar ciencia, pedagog1a,

t~cnica

y arte propio del medio.

" 6.- Considermnos que la ensenanza a distancia exige la comunicaci6n personal y directa,
a

base de entrevistas peri6dicas entre alumnos

y profesores, que permitan la evaluaci6n y

orientaci6n de aquellos.
" 7.- Considermnos que en la ensenu.nza a

distancia debe llevarse a cabo una evaluaci6n
inicial de capacidad y conocimientos del alumno.
" 8.- Los estudios realizados con a•pl>vecha...:
miento deben ser objeto de sanci6n oficial mediante pruebas realizadas con garant1a.
" 9.- Todos los medias de comunicaci6n

social,

atmque .en distinto grado, son vAlidos para la
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ensenanza a·distancia. Destacamos:
"a) Televisi6n en red abierta y en circuito
cerrado.
"b) Radio.
" c) Circulaci6n de cintas

magn~ticas

con

lecciones grabadas.
" d) Circui tos telef6nicos.
"e) Circulaci6n de grabaciones en video.:,:c._s
cassettes.
"f) Peliculas, diapositivas filminas y sonorizadas.
"g) Ensenanza programada y

m~quinas

de ense-

nar.
"h) Correspondencia.
"10.- Consideramos que el grado alcanzado y
las metas desables para la ensenanza a distancia hacen necesario y urgente que un canal de
televisi6n sea destinado exclusivamente para
fines educativos.
"11.- La ensennaza a distancia precisa t'm
materia~

impreso de acompaflamiento para el se-

- 762 -

guimiento y trabajo del alumno.
" Conclusiones finales:

" A.- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, creemos que el actual Instituto Nacional de
8 nseftanza

Media a Distancia, as! como los dem~s

centros de esta modalidad, precisan de una regiamentaci6n urgente deritro de un marco legal
Agil para el cumplimiento de sus fines, dotAndoles de los medios personales y materiales
adecuados a sus necesidades •

..

" B.- Se considera de

inter~s

la creaci6n

de un seminario permanente de enseftanza a distancia que estudie la reglamentaci6n, coordine
y oriente las actividades de los centros ac-

tualmente existentes o que se puedan crear en
el futuro." (15)

(15) Educaci6n Permanente y Especial. Direcci6n
General de Formaci6n Profesional y Extensi6n
Educativa. Pgs. 103 a 105. ~adrid. 1972.
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Es verdaderamente sorprendente que esta ponencia, en la que se adelantan casi todos los
principios de la educaci6n permanente, haya sido emitida en Madrid cuando la Conferencia de
Tokio a-dn no habia comenzado. Por eso nuestro
elogio a· la Comisi6n y nuestra casi total identidad con los puntos que en ella se desarrollan.
Con esa defensa de la educaci6n a distancia
se

est~

defendiendo, nada

el empleo de la

t~cnica

m~s

y nada menos, que

televisual y de los

otros Medios de Comunicaci6n de Hasas al ser_.
vicio de la Educaci6n Permanente, porque, en su
conjur1to, se

est~

defendiendo una forma de

educaci6n que incide directamente con la idea
de

lo~que

en· el mundo se considera Educaci6n

Permanente.
A la hora de decidir cuales habrian de ser
los planes nacionales para poner nuestra televisi6n en acuerdo con los nuevos rumbos que la
ensefianza general adquiere en el mundo,

~sta

ponencia podria darnos ya muchas de las pistas
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a seguir. Hay un punto en el que, por el momento no estariamos de acuerdo, y es el de pedir
- una tercera cadena para la Educaci6n a Distancia. Y ello no porque no la creamos conveniente
sino porque los cuantiosos gastos que originaria su implantacidn irian, de momento, en contra de objetivos mucho mAs urgentes.
Que la Eduaaci6n Permanente es un hecho y
que,

qui~rase

o no,

acabar~ implant~ndose

en

nuestro pais como en todos los otros, mucho
antes de lo que los mfls pesimistas esperan, no
ofrece dudas. Pero de eso a pedir incluso la
implantaci6n de un tercer canal hay un abismo
que puede cubrirse'por otras etapas. (,No seria
m~s

16gico que antes de poner en

pr~ctica

esa

idea se utilizase a fondo el tiempo muerto,
las muchas horas de no emisi6n que TVE tiene
ahora y que sin duda podrian prestar un inest.imable servicio a la educaci6n a distancia?
De cualquier forma la Ponencia

fu~

trascen-

dental, y sus principales puntos, a retener en

- 765 -

el futuro.
Pero no quedan aqui las cosas. Como si los
miembros de este

comit~

deseasen remachar

m~s

su idea, pusieron en prActica la redacci6n de
una segunda ponencia titulada "Ensefianza por
Radio y Televisi6n", cuyas conclusiones, textualmente, dicen:
" 1.- La ponencia se declara partidaria de

la utilizaci6n al mAximo de los medios audiovisuales aplicados· a la ensefianza.
" 2.- Opina que estos medios deberAn ser
aplicados, seglm los niveles educativos, dentro
deAas modalidades de la E~ucaci6n Permanente siguientes:
" a) Modalidad coyuntural de acceso al 11 sa-ber11 sistematizado pafa,aguellas personas que,
por diversas circunstancias, no lo alcanzaron
ni les es posible alcanzarlo por otros medios.
11

b) Hodalidad de ensefianza asistemAtica de

contenidos extra1dos del patrimonio de la cultura universal.
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" c) Hodalidad, as! mismo, asistemAtica, que
actualice e incorpore al adulto a los "saberes"
surgidos ·de la dinAmica permanente y acelerada
de la cultura contemporAnea.
" 3.- Recoge la enorme repercusi6n de los
Hedios de Comunicaci6n de Masas como elemento
de educaci6n difusa y de impregnaci6n por su
extra~rdinario

poder de moldear actitudes vita-

ies, motivaciones, aspiraciones de la persona
humana y sugiere la conveniecnia de una reflexi6n coordinada sobre este impacto realizada
en comUn acuerdo por los responsables de estos
medios y de la educaci6n.
11

4.- Reconoce que Radio y Televisi6n pue-

den, y deben, impartir ensenanzas, tanto de
caracter sistemAtico como de caracterAsistemAtico y de impregnaci6n.
La enseflanza de carActer asistemAtico, por
sus circunstancias imrrevisibles, no admite
planificaci6n previa.
"Por el contrario, las ensefianzas de carac-
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ter sistemfltico requieren una reglamentaci6n
en la que las instituciones.puedan encontrar
un cauce apto por el que discurran sus actividades.
" 5.- Como sugerencias para dicha reglamentaci6n, se atreve a porponer los siguientes puntos:
" a) Que la ensefianza reglada por radio y
televisi6n deba estar apoyada en este triple
fundamento:
" - Clases emitidas por profesoies especializados.
" - Haterial didSctico de acompanamiento,
pero necesario, que cada alumno ha de mm1ejar
y que hade ser elaborado "ad hoc".

" - Control, orientaci6n y evaluaci6n continua por profesores monitores que en contacto
personal y peri6dico con el alumno potencien
los dos elementos anteriores.
" b) Que se coordine, asesore e impulse a
aquellas instituciones u organismos que se brin-
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den a efectuar cualquier dase de educaci6n a
distancia, tanto sistemAtica como asistemAtica.
" c) Que se abra la posibilidad de llegar
por estos medias (RTV) a unos acuerdos de colaboraci6n con dichas instituciones u organismos
con el fin de hacer posible la gratuidad a la
poblaci6n adulta en el acceso a los niveles de
Educaci6n General BAsica como primer paso y posteriormente al BUP y ensenanzas profesionales
que se adecuen a este medio, segun las circunstancias se lo permitan.
11

6.- Se recoge la valiosa experiencia de

los teleclubs como focos de irraciaci6n de cultura y de espiritu comunitario y se sugiere
que sean incrementados en nUmero, favorecidos
en medias y potenciados al mAximo para que puedan colaborar en la linea de acci6n trazada en
los diferentes aspectos de esta ponencia.
" 7.- Se sugiere

tambi~n

que el Ministerio,

con su equipo de estudio e investigaci6n, arbi-
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tre para el·futuro sistemas y m6todos de empleo
de las

t~cnicas

audiovisuales

m~s

recientes,

como son video-cassettes, mAquinas de ensefiar,
et., a fin depotenciar y actualizar, incesantemente, los sistemas hoy vigentes en Radio y Televisi6n·.
" 8.- Se invita a que se consider« a la :
flexible adaptaci6:n del mensaje educativo a la
diversidad y peculiaridad de los

destinat~rios,

seg(m su distribuci6n geogratica •.
" 9.-

se

ve la conveniencia de crear un aru-

po de trabajo formado por pedagogos y

t~cnicos

de la educaci6n, psic6logos, soci6logos,

m~di

cos, economistas, profesionales de los medios
audiovisuales, etc., encargados de investigar
las necesidades de los destinatarios y la aplicaci6n espec!fica de instrumentos
la ensenanza
cen,

scg~n

la presi6n que

permanentement~,

variantes que su
continup en ella.

t~cnicos
~stos

a

ejer-

sobre la sociedad y las

din~ica

introducen de modo
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" 10.-

Q~e

se intensifiquen los contactos del

Ministerio de Educaci6n y Ciencia e Informaci6n
y Turismo para poder realizar esta labor educa-

tiva en la que ambos departamentos

est~n

pro-

fundamente interesados." (16)
Volver a decir que estamos nuevamente de
acuerdo con las 11neas generales de esta segunda ponencia nos parece un deber moral.
El reto es

~ste:

La Educaci6n Permanente es-

tA en march a. Ella· ha :revolucionado

todos los

planes de enseflanza y pugna por imponerse en el
mundo de una forma total. Es la igualdad de
oportunidades para todos tan soffada.
En nuestro pais, la implantaci6n de la Educaci6n Permanente,

qui~rase

o no, serA absolu-

tamente inevitable. Los Hedios de Comunicaci6n
Masivos van a prestar a ella ayuda inestimable.·
A

partir del reconocimiento de que estamos ante

una nueva Era de la Educaci6n y que, precisa-

(16) Ob+a cit. Pgs. 109 a 111.
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mente esa Era es la de la Educaci6n Permanente,
todo lo expuesto hasta ahora llega a globalizarse en una gigantesca sintesis que va desde
los primeros pasos del ser humano, allA cuando
comienza a asistir a la escuela maternal, hasta
el ocaso de la vida, cuando ya parecia que
aprender, o seguir aprendiendo, era objetivo
perdido. Todo el ciclo vital va a estar impregnado de Educaci6n Permru1ente, y los medios audiovjsuales van a ser el motor de una gran parte de esa educaci6n.
Si de todos los puntas citados en las dos
ponencias anteriores nos mostramos en general
partidarios, hay uno que para nosotros tiene
especial relevancia. Es el que se refiere, en
la primera ponencia, a la aparici6n de la figura de un nuevo profesional, el especialista en
enseftanza a distancia, capaz de conjugar ciencia, ·- pedag6g1a,

t~cnica

y arte propio del me-

dio.
En los

~ltimos

renglones de este

an~lisis,
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nos preguntamos si no va siendo hora de pensar '·

·.~

serirunente que esa nueva figura profesional,
dif!cil de encontrar en

ning~

otro sitio y

eje clave de la nueva educaci6n, no tendr!a que
salir de esta Facultad de Ciencias de la Informaci6n donde tantos problemas se presentan a
la juventud estudiosa que nos sigue y desde
donde tantos cruninos esplendentes pueden abrirse
a la hora de pensar en la contribuci6n de esos
futuros licenciados en la consolidaci6n definitiva de la Educaci6n Permanente en nuestra patria.
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