
La Televisión Escolar -

-- - y ios maestros

Estamos asistiendo a los primeros pasos del especio
"Televisión Espar3ola", y es particularmente interesante sn
este periodo de ensayo reflexionar sobre este tenómeno
y tener muy sn cuanta para ulteriores programaciones y
entoques la opinión de los educadores.

Está comprobada en distintas y series investigaciones
ra e/icacia de la televisión como medio de enserlanza. Nv
obstante, a nosotros nos toca en este momanto a.^us[arla

• a nuestra Escuela y encaminarla con progresiva precisián
por las vias de /a eticacia.

Para eNo es necesario incorporar la visión de! Maestro,
sus observaciones y sugerencias. -.,^

En la base de cualquier estuerzo colectivo y eñ^Ja ta-
rea de dirigirlo con aclerto hacla un obje; ^ ún, de•r
ben operar ciertos procesos básicos de or^ n, es-
tabtecimiento de planes, medición de result^do^,: ntrol
de actividades para llegar a alcanzar los fiÍF^^ p^^'tos.

De! control nos ocuparemos en ostas I(r^p
•d ^res lor•La introducc.'ón de TV en los Centr1'i^r A^:\ ^I^11ilA ( ..^R('IA AR^IE111:^RIZ •r,

mando parte integrante de sus program ^ ŝer objeto
Ir^.por^rur;^ (' entral de F:nveñaeu^ Nrimaria. ^ladrid de un contro! constante, de un intercam o de opiniones

enfre TV, Organismo Productor, y la Escuela desEnataria

do! mensaje. Nunca fan precisa esta tarea como ahora
on /a etapa iniciat de nuestra experiencia. De no reafizarla,
podrlamos alejarnos d® los objetivos propue: tos, de la
meta; incluso ir a la deriva. Asi lo señaló exprasamente
la reunión canvocada por el Consejo de Europa sobre el
"Empleo da la TV en la Enseñanza", celebrada en Paris
en febrero de 1981.

Múltiples razones justilican este ^cuidado, "OÍO abierto
sobre el n^ño", la TV tieno un papet irremplazabla de do•
cumentación. Acerca imágenes vivas, agranda el campo
de /a observación y de !os estudios cientfficos, supone
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un verdadero descubnmrento del documento gráhco y to

revaloriza. Crea un clrma emocronal nuevo en e/ proceso

del aprendiza/e, lecilila el contacto inmediato con los

problemas del mundo exterior que toman a su través un

aspecto humano. Ayuda al Maestro a acercar al niño tas

costumbres y vida de lugares /ejanos can la autenticidad

neceseria; ensancha, en una palabra, las posibilidades de

la Escueta, le lleva un valioso complemanto y ejerce una

acción de enriquecimiento bajo torma de información y

de documentación en e/ seno de una c/ase en normal

funcionamiento.

El predominio de la imagen en la televisión retuerza
en gran modo su poder como medio de ditusión y de
enseñanza dada !a receptividad más acusada del niño v
del adolescente en el sentido de la vista.

Junto a eslos argumentos positivos encontramos en la
enserSanza televisada algunas caraceristicas que, sr no
llegan a ser negativas, si enhañan ciertas limitaciones que
es preciso superar:

La imposibltidad de una pertecra adaptacrón det
mensaje a las necesidades indrvrduales do los alcun-
nos.

La lalta de contac/o drrecto y de diálogo entre el
presentador y !os alumnos.

La rigidez de los hvranos de las emrsrones, que
pueden no ajustarse a/ ritmo de la Escuela.

El desarrollo impuesto e irreversib/e de/ mensaje
te/evisado.

Una buena organización de las emisiones, el conoci•

miento anticipado por et Maestro del calendario de 7V, los

guiones didácticos y un material de acompañamiento ada•

cuado, pueden ayudar mucho a supe.rar !as dilicuttades
señaladas.

Las orientaciones del Maestro dn clase y el aprove-
chamiento posterier a/a emisión baio su diracción sen

indispensables. La TV daria pobres resultados si et Maes-
tro no estuviera presente.

La entrada de TV en el trabajo escolar ptantea diversos

prob/emas de organización y, aspecialmente en el orden

Redagágico, la articulación e integración del mensaje

transmitido par las lecciones televisadas con e/ programa

y cvn las estrucruras escolares mas o n:enus su^cepubles

de adapt4rso a esta nueva técnica.

Intoresa extraordinariarnenre conocer rodos estos en-

samblajes, saber si la irrupción de TV en el trabajo def

aula provoca una rnayor actividad, si imprime una mejora

en /a marcha general de ia c/ase o si la hace, por el

contrario, más pasiva; si los programas son sugerentes,

si vigorizan la diversidad y la originalidad pedagógica de

Ivs prolasores, si tavorecen un aprendizaje lormativo, si

son motivadvres, adaptados, etc.

No es lácrl realizar un correcto onjuiCramiento de TV es-

co;ar y llevar a cabo un riguroso controt. TV escolar es un

tenómeno esenciatmenle movible y ditici! de abarcar en

su totalidad dinámica.

Una iorma de efectuar e! control es et establecimiento

de una relación enire Televisión Escvlar y los Maestros

directores de las Escuelas con puestos ae recepción.

De momento, canalizaremos esta comumcación por me-

dio del envio por parte del Maestro do la Ficha Critica

çue se adjunta, en la que de un mvdo sucrnto y sistemá-

tico, suscepfible de una posterior elaboración de resu/ta-

dos,formule sus observaciones y sugerencias.

Consta la ticha que se propone de tres diferenciadas:

t.• Parte superior izquierda, quo recoge datos esta-

disticos.

2.• Parte superior derecha, re/ativa a condiciones téc•

nrcas de la emisión.

3." t^ace reterencia at orden propramenre escolar y

problemas pedagógicos.

Es de sumo interés la recepcion oe las hchas cubiertas

por todos los Directores y Maestros que se encuentren

a! trente de un Cenlro escolar en el que ::e siguen los

programas televisados.

Posteriormente, y a través de ta tnspeccrón de Enseñanza

Primaria de /a provincia respectiva, recibirán el número

conespondiente a su puesto de recepción.

Una aplicación cuidadosamente controlada y adaptada

da !a TV a la Enseñanza puede aportar una importante

y orlglnal contribución a la formación, a! desarrotlo y at

enriquar•,imie.nto d© la personalidad del nrño, a ta vez que

una potsnciación y vitalización de nuestra Escuola.
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TELEVISION ESCOLAR

Denominacián del Centro Escotar ..................... IMAGEN
LLas condiclones técnicas han sldo

SI
NO

buenas? ...................................... REGULAR

Localidad ........................................................
SONIDO SI

Ayuntamiento ..........................:........................ ^Las condiciones técn/cas han sido NO
buenas9 ...................................... REGULAR

Pro vincia .........................................................

Número de Unidades Esco/ares que siguen !a emi-

-----------

^Ha podido utillzar y aprovechar las emisiones?
SI
NO

sión .............................................................. REGULAR

Cursos que siguen la emisión ...........

Núrnero de alumnos .......................................

Lle parecen bien los gulones didácticos de Vida
Escolar? ...................................................

SI
NO
REGULAR

Edad ..............................................................

Sexo .............................................................. ^Prepara usted previamente las emisiones? ......
SI

NO

----------------- -- -------- _ _---- -------- -- --
SI

LConsidera que las emisionos se integran s^n diticu/tad e.n et proceso normat de fas enseñanzas qu© N©
usted sig ue en la Escuela ? ................................................................................................ REGULAR

-- _ ------_ _-
SI

^Le han gustado a usted las emisiones9 ......... .............................. NO.................................
REGULAR

^Han mantenido el inrerés de los alumnos7

^Son las emisiones tuente de nuevas actividades?

^Encuentra usted adaptadas !as emisiones at nivet de !os atumnos?

SI
NO
REGULAR

SI

NO

REGULAR

SI

NO

REGULAR
-- -__^.____

SI
^Las nociones presentadas han sidv servidas sulicientemente por la imagen9 ................................. NO

REGULAR

-------------- _-__. __-__-- --- ----- -----__.------------------___ _ ___ _ ___--
SI

^Han comprendido fos alumnos todas las palabras de los comentarios? ........................................ NO

REGULAR

SI
^Cree qu9 el presentador ha lacilitado !a comprensión de !a emisión? ........................................ NO

REGULAR

SI
............................^Encuentra buena la calidad art/stica de las emisiones? .:.................................

REGULAR

Enumere, por orden de preteroncia, las materias r„F;^r tratadas televisivamente y utilice para esto et
número correspondiente a cada una de etlas que figura al dorso ......................

(1) Encierre en un circulo la respuesta que quiera dar.
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1 - Matemáficas

2 - Religibn

3 - Unidades Didáoticas

<- FAlix, el amigo de !os animaies

5 - Ingtés

6 - Lecturas pera todos

7- Mi amigo, el mago

8 - Aecuerda en imágenes

9 - Mundo curioso

10 - Nuevas noticias

11 - Actividades manua/es

t2- Música y Canto

13 - Dibulo y pintura

i^-Educacibn flslca y deportlva

ObssrvACiones:

..................................................._.._..._._ .___

____ ._. _ _ ._.. ._.. _ _ _ _. ...... . _.. . ..__...

.._._._. ..._..-^- .._ ...............__ __ _ _ ____........ .___..

_ _ . ._._.. _......_.._. ....

_......__....._____ _.. ..

. , _. _ .. ................ .. ... . ... __ _ _ _._ ... .._. ......___ . .... .....
,^+^}^A-._[Jet;era cortar^^i,e tir.I7e v r^nvrarra. un^^ ez c^,.,rer.,i. a '^, _;r!^u^crr,(^: _^ r ^rr,^;^

rnSpecr,idn Central da Enseñar,za Prrmnrra r Teievrslon F_:^cc,^t^r;
........... .............................--..._...__...--.........._............_....................._ ... __._ --......_.................... .__.._.. _. ..._...._...................__ __. ......

Minesterro de Educacidn y Ciencra
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