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Desde su irrupción en los hogares argentinos en 1951, la televisión despertó 

suficientes fantasías como para que la política, la economía, el arte o el deporte 

fueran algunos de los muchos campos que soñaron con sus posibilidades. 

Y como la educación también fue seducida por aquella tecnología que todo lo 

podía prometer, al año siguiente de su inauguración comenzaron los primeros 

experimentos catódico-pedagógicos. 

Cuando la British Broadcasting Corporation (BBC) sintetizó que la prensa debía 

dedicarse a “informar, entretener y educar”, una profusa rama de la literatura 

especializada convalidó que esas eran tres asignaciones que podrían o deberían 

encomendársele a la televisión. Sin embargo, el nivel de consenso que aún existe 

sobre ese punto es inversamente proporcional a las discrepancias que 

sobrevienen entre académicos, funcionarios, productores, auspiciantes, críticos o 

espectadores en el momento de definir aquellos tres ítems. 

No siempre existió una clara referencia en la materia como hoy puede serlo el 

Canal Encuentro. No obstante, aunque en la actualidad efectivamente se verifique 

esa identificación, la polémica sobre qué puede considerarse televisión educativa 

persiste. Para encauzar de alguna manera esas discrepancias, Cabrero Almenara 

(1994), investigador de la Universidad de Sevilla, compiló en tres categorías los 

diferentes productos audiovisuales que podrían tener alguna intención 

pedagógica. En primer lugar, menciona la denominada “televisión cultural”, que fija 

sus objetivos prioritarios en la divulgación y el entretenimiento; aquí, el 

planteamiento educativo se encuentra inmerso dentro del programa, no se 

requieren materiales complementarios y, en lo que se refiere a su diseño, 

mantiene el de la televisión comercial, por lo que sus formatos periodísticos más 

clásicos son la noticia, la entrevista y los informes especiales. 

En segundo término, la categoría genérica de “televisión educativa”, en opinión de 

este autor, contempla algún tipo de interés formativo que por alguna razón no 

forma parte del sistema escolar formal y, por lo tanto, sus principales intereses son 

influir en el conocimiento, las actitudes y los valores del espectador. Finalmente, 
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enumera lo que él llama “televisión escolar”, que persigue la función básica de 

emular el sistema formal, al marcarse metas similares a las del sistema educativo 

general, desde niveles de primaria hasta cursos de actualización universitarios; de 

aquí surge que sus principios de producción provengan de la didáctica y las 

teorías de aprendizaje.1 Siempre rápida de reflejos, la televisión deja rastrear en 

sus primeros años de vida algunos ejemplos que podrían ubicarse dentro de la 

primera tipología. Allí se encuentran las Charlas con Federico García Sanchiz, 

emitidas en 1952. Y al año siguiente, la programación de esta clase se amplió y 

apareció Primer plano literario, que en su estreno presentó a Ernesto Sabato. 

Dentro del segundo tipo descripto, aparece ya en 1951 la todavía hoy famosa 

Petrona C. de Gandulfo con sus clases de cocina. Y en 1953, surge otra ecónoma, 

una profesión difícil de encontrar fuera del campo de producción simbólica: 

Lorenza Taberna, con Telecocina Pulqu, que, además de disputarle el segmento a 

Doña Petrona, daba los pasos iniciales del duradero romance entre gerentes de 

programación y avisadores. Fueron dos ciclos que televisivamente sentenciaron 

durante varios años que la mujer debía ocuparse de la renta doméstica. O cuanto 

mucho, de acuerdo con lo que postulaban otros programas de aquellos años, 

podría dedicarse a “oficios femeninos”: Canal 7 –única señal hasta 1959– emitió 

Lecciones de dibujo y modelaje, Clases de belleza a cargo del maquillador César 

Nerón de Combi, Manualidades y Señora, sea práctica.2 Cuerpo y espíritu fueron 

terreno de conquista en la TV desde temprano, porque en 1952 hicieron su debut 

las lecciones del alma con las charlas y sermones de los padres Capriotti, 

conductor de Entre nosotros, y Moledo, la voz de Hoja de ruta, un programa 

auspiciado por Pérez Companc. A los más pragmáticos se les dedicó Admiral 

paga, un concurso que premiaba el descifrado de refranes populares con valores 

de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Velozmente las cuestiones corporales 

quedaron para los telemédicos y uno de los primeros ensayos en este terreno 

llevaba como nombre una orden: No haga eso, un programa proveniente de la 

radio en el cual el doctor José Costinovsky daba consejos sobre medicina 

preventiva. Cuide su salud fue el ciclo que continuó sus pasos en 1954. Por su 

parte, la pedagogía de concientización política no se hizo esperar demasiado: Plan 

quinquenal estuvo al aire durante 1953; mientras que en 1958, año en que se 

definieron dos modelos universitarios antagónicos, la televisión acompañó y 

editorializó el famoso debate recordado como “laica o libre” con La libertad de la 

enseñanza, conducido por Isidro de Luisi.3 

Respecto de la tercera tipología de televisión educativa, en la categorización 

propuesta por Cabrero Almenara, se experimentaría con Telescuela rural, en 

1958. Y habría que esperar hasta 1963 para que apareciera la recordada Primera 

telescuela técnica por la pantalla del 7, que para esa época ya competía con el 9, 



el 11 y el 13 (el platense Canal 2 salió al aire en 1966 y ese año emitió su Escuela 

para padres). De todos modos, no es necesario adelantarse tanto para encontrar 

televisión escolar en las pantallas argentinas, ya que “quizás lo más curioso visto 

con los ojos del nuevo siglo” lo emitió en 1952 el viejo Canal 7 en el programa 

Cómo discar números telefónicos. Como “ya no se podría pedir una comunicación 

telefónica a la operadora, había que aprender a usar el teléfono en la casa y en 

quince minutos cada semana durante agosto, la televisión daba respuesta a las 

nuevas necesidades de los ciudadanos”.4 Fue el primer antecedente en el país 

que insinuaba que la tecnología audiovisual podría perfilarse como una estrategia 

didáctica válida para la enseñanza del uso de otras tecnologías. De hecho, 

idéntico experimento había difundido la American Telephone & Telegraph (AT&T) 

en 1927, en un corto que enseñaba a buscar un número en la guía, levantar el 

tubo, escuchar el tono de discado y reconocer los sonidos de una llamada entrante 

o la línea ocupada y, por último, colgar.5 En similar tónica, aunque con otra 

complejidad de contenidos, el doctor Alberto Taiana narró la televisación de una 

operación quirúrgica y, de manera menos explícita, se transmitió un ciclo acerca 

de conocimientos de cardiología, todo esto en 1952. Al año siguiente, se dio el 

puntapié inicial en cursos de lenguas extranjeras: Hablemos inglés con el profesor 

Alexander Perry y Hable francés, a cargo del Alfonso Guibourg. La televisión en 

materia educativa aportó su cuota de validación de la cultura dominante y, a su 

modo, auxilió la formación de valores funcionales al poder. Sin embargo, también 

se postuló tempranamente como un medio capaz de llevar el aula a aquella 

persona que se encontraba en desventaja educativa. Así, pocas dudas parecen 

existir en que algo debe reconocérseles a los pioneros de la televisión educativa 

nacional: en lo que fue una lección que aún parecen recordar sus seguidores 

contemporáneos, nunca le temieron a la experimentación. 
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