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^ ornadas sobre TV educativa en España

los pasados días 21 y.
22 de marzo se cele-

brarón en Madrid,^
organizadas por el

Nlinisterio de Educación y Ciencia,

unas "^ornadas Técnicas" para deba-

tir el presente y el futuro de la televi-

sión educativa en nuestro país.

Contaron con la participación activa

de un nutrido y cualificado panel de

expertos en los diferentes aspectos

que concurren en (a comunicación

audiovisual y en la difusión de los

valores y conten idos educativos:

representantes de tas diferentes cade-

nas de televisión, tanto públicas

como privadas, de ámbito estatal,

autonómico o(ocal; de centros pro-

ductores y empresas multimedia

especializados en lo educativo; pro-

fesionales de la comunicación audio-

visual, educadores y pedagogos;

representantes de organizaciones de

padres y madres de alumnos; profe-

sores universitarios e investigadores;

representantes de diversos organis-

mos de la Administración, tanto cen-

tral como de diversas Comunidades

Autónomas, así como de Universida-

des y de diversas instituciones públi-

cas interesadas en el educación y la

comunicación.

la reflexión y el debate tuvo como

punto de arranque y referencia un

extenso y muy trabajado (nfo me

Ma,rĉo, realizado por el M.E.C.,

donde se analizan las principales

~Una de las propues^os
más dest^rcadas en es1^
sentido, es la de promo-
ver una Fundcrción para
e/ Desarrollo de la
Televisión Educaa►tiva"

experiencias de televisión educativa

que se han desarrollado hasta el mo-

mento en nuestro país, y también se

destacan algunos modelos interna- ^

cionales especialmente significativos,

para finalmente adelantar algunas
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propuestas y ejes de traba ĵ o mirando

al futuro, concretando diversas suge-

rencias para actuaciones inmedia-

tas. las ^ornadas han tenido, por lo

tanto, un carácter eminentemente

práctico, orientadas hacia proyectos

concretos, realizables en un futuro

proximo,

los parficipantes se distribuyeron en

cinc^o "Mesas", referidas a otras tan,

tas áreas femáticas: Difusión,̂

Producción, Financia-ción, CJferta_..._....._ _ _
de contenidos e investig,ac^^___ ^, ^ ^
Formación .

la sintesís del debate y las propues-

tas consensuadas en cada una de

estas mesas, pasaron a la sesión ple-

naria de) segundo día, para ser

debatidas y asumidas por el con ĵ un-
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to de las asistentes. EI resulfado es

un compendio de reflexiones y pro-

puestas de trabajo, que suponen un

nuevo punto de arranque en lo que

pretende ser una colaboración efi-

caz y articulada de iniciativas hasta

ahora dispersas y poco óonjunta-

das.

EI pnmer ob^etivo de estas ^ornadas:

crear un clima y una conciencia,

favorables al desarrollo de un fra-

bajo común entre instituciones,

f'ádministracíones, empresas, profe-

sionales y otros sectores, compro-

metidos en proyectos de Televisión

Educativa, puede considerarse satis-

factoriamente logrado. Pero no se

trataba sólo de intercambiar expe-

riencias y buenos propósitos, sino

también de poner ya las primeras

piedras de algunas realizaciones

prácticas que constituyan un marco

imprescindible para facilitar e)

encuentro entre las demandas socia-

les en materia educativa y aquellos

que fienen la capacidad institucio-

nal, empresarial o profesional para

elaborar y produc^r estos mensa^es.

Un marco que debe tener en cuenta

y aprovechar las posibilidades que

ofrecen las nuevas tecnologías de la

cadas en este sentido, es la de pro-

mover una ,"Fundación gar._ ^^ ._, _ _ _,. a el

Desarrollo de la Telev isión

Educativa", en cuyo Patronato se

prevé que participen I©s diferentes

organismos administrativos implica-

dos (tanto de la Administración

Central como de las diferentes

Comunídades Autónomas), las

cadenas de televisión, fianto las

públicas como lás privadas de los

diferentes ámbitos, los grupos de

comunicación y empresas editoria-

les, industrias culturales y corpora-

ciones multimedia, comprometidas

en este tipo de proyectos, así como

las entidades de ahorro interesadas.

Seria misión de esta Funda,ción la

'Serfa muy convenien-
t^ qve est^r Fundación
pudiera promover en
un futuro un canal
temático educativo,
d;^^d;do,^^ ^ ►^i;^^

comunicación audiovisual jla inme-

diata generalización de la difusión
televisiva por satélite y por cable,
ambas conjuntamente o por separa-

da, la progresiva extensión de las
redes de comunicación telemáti-
ca..., entre ias más importantesJ.
Una de las propuestas más desta-

promoción y coordinación de las

em isiones y coproducciones de tele-

visión educativa, conjuntar los recur-

sos dispersos entre diferentes inicia-

tivas, distribuir información respecto

a os fondos disponibles, realizar y
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actualizar un inventario de las nece-

sidades y demandas sociales, facili-

tar sistemas gerenciales para las tele-

visiones de titularidad pública, nego-

ciar con interlocutores y participan-

tes educativos, audiovisuales o finan-

cieros, así como la canexión con

otras instancias europeas e intercon-

tinenta{es. Se vería también como

muy conveniente que esta Fundación

pudiera promover un futuro canal

temárico educativo, difundido por

satélite.

Resulta difíci) resumir las muy diver-

sas propuestas interesantes de las

distintas Mesas de trabajo.

Destacaremas algunas, a titula de

ejemplo: Confeccionar un cuadro

de las necesidades y demandas en

materia de televisión educativa en

los diferentes ámbitos de la enseñan-

za y de la formación. Incentivar

mediante concursos y subvenciones

la realización de programas-piloto.

Favorecer múltiples formas de finan-

ciación variables según los formatos

audiovisuales, con especial atención

a f órmulas de patrocin io o mece-

nazgo. Explorar (as posibilidades de

interacción educativa en los espa-

cios infantiles o/y juveniles, en espe-

cial en aquellos que ofrecen canales

de participación a la audiencia,

Destaca también un importante bla

B

que de propuestas dirigidas a pro-

mover !a investigación en materia de

comunicación educativa audiovi-

sual, para lo que se pide se incluya

esta materia entre las prioridades de

polífiica científica de I^-D. lgualmente

se concede gran atención a la far-

mación de equipos estables interdis-

Ciplinares, como para introducir defi-

nifivamente las nuevas tecnologías

audiovisuales enfre los recursos

docentes.

la generalización de las nuevas tec•

nologías de las telecomunicaciones,

en especial las que ofrecen un acer-

camiento de (a televisión a los usua-

rios jcab^e, emisoras locales, ... j

plantea un dtractivo reto a los intere-

sados en la educación, y obliga a

romper viejos conceptos. La educa-

ción no puede ser ya concebida

1

como algo separado y exento de la

catarata de imágenes que inunda (a

sociedad. Tampaco los promotores

y profesionales de televisión pueden

seguir cansiderando los cantenidos

educativos como subalternos o desti-

nados a los espacios "vacíos". las

demandas sociales son cada vez

más concretas y diversificadas, e

incluyen entre las principales las

necesidades educativas. Na es

tanto un problema de cantidad

como de calidad y adecuación de

la oferta de contenidos a estas

demandas. Empezar a responder a

este reto con un esfuer^o canjunfado

y coherente de los diferentes secto•

res competidos soGialmente, es el

principal logro de estas ^ornadas.
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