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a educación plena de todos !os alumnos es el objetivo de todas las personas que
trabajamos, de una u otra forma, en mejorar el sistema educativo y de forma pri-
mordial la que realiza el profesorado diariamente en las aulas.

La escuela ha significado durante muchos años el único medio de acceso a la educa-
ción, considerándose que se había finalizado e! período formativo una vez acabada la
escolarización, Por esta razón, uno de los avances fundamentales de los sistemas edu-
cativos radica en la extensión de los años de escolarización obligatoria,

En este momento podemos decir que se ha superado la idea de la escuela como
único entorno formotivo; son otros muchos {os espacios donde hoy se aprende, Pero ,
sobre todo, se ha modificado la perspectiva de que e1 aprendizaje se produce exclusiva-
mente en momentos determinados, siendo sustituida esta idea por el concepto de que
la educación es un proceso que continúa a lo largo de toda la vida. A este cambio han
contribuido muchos factores, pero sobre todo el relacionado con la necesidad de seguir
aprendiendo para adaptarse a Ios rápidos cambios en el mundo del trabajo y el
aumento del tiempo de ocio, que facilita y demanda nuevos aprendizajes.

Estos hechos han obfigado a diversificar la oferta educativa proponiéndose como
objetivo conseguir que cualquier persona, independientemente de su edad, pueda
aprender durante más tiempo y en entornos distintos, pudiendo así satisfacer sus nece-
sidades de formación laboral y de desarrollo personal, Una de las estrategias funda-
mentales para abordar estos nuevos enfoques es la educación a distancia.

Ca televisión, y las tecnologías que se desarrollan en torno a ella, desempeñan un
papel importante en la diversificación de la oferta educativa para satisfacer esta cre-
ciente demanda. Esta demanda proviene de distintos colectivos, pero especialmente el
de las personas adultas y de la tercera edad, sin olvidar e1 apoyo que este medio puede
proporcionar al trabajo que se realiza dentro de las aulas, Por ello, muchas de 1as
acciones educativas, que se canalizan a través de estos medios, tratan de elevar la for-
mación básica de los ciudadanos, ampliando sus conocimientos y ofreciendo, en algu-
nos casos, la posibilidad de obtención de titulaciones en formaciones regladas.

Por otra parte, la televisión educa, incluso cuanda no tiene intención de hacerlo; ya
que no debernos olvidar que la televisión es un medio al servicio de la diversión, de la
información, pero también de la formación.
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La influencia de la televisión tiene esta dimensión forrnativa en todas las etapas de
la vida, pero es mucho más relevante cuando hablamos de niños o adolescentes, Los
datos con los que contamos ponen de rnanifiesto que 1os niños pasan largas horas
ante el televisor, Este hecho resulta preocupante para los educadores y los padres, ya
que constatan, con un cierto desánimo, cómo la televisión controrresta muchas horas
de trabajo sistemático realizado en la escuelo y en la familia, especialmente en el
ámbito de la educación en actitudes y en valores,

la sociedad reclama algún tipo de regulación sobre los contenidos televisivos que
proteja a los niños y adolescentes de los posibles efectos perniciosos de 1os mismas.
Esta es la razón por la cual se han desarrollado iniciativas como el Convenio de auto-
rregul ación d e las cadenas d e televisión firmad o con el Ministerio d e Educación y la ley
recientemente aprobada que adapta la legislación española en materia de difusión
televisiva a la normativa de la Unión Europea que limita la difusión de mensajes noci-
vos para los niños y jóvenes en horas de audiencía infantil,

Potenciar los efectos formativos de la televisión supone no sólo evitar que apa-
rezcan mensajes contradictorios con los objetivos que la sociedad se ha propuesto en
el ámbito educativo, sino también procurar que sus emisiones estén a! servicio de
estos valores. Supone, asimismo, educar a los niños y a los adolescentes, así como a
sus padres, para que sean usuarios activos de este medio y desarrollen la capacidad
de analizar críticamente las informaciones y los mensajes que les 1legan desde la
televisión,

Las iniciativas que el Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha, en el
contexto de un convenio con Radio Televisión Española, aspiran a la consecución de
estas finalidades, El programa "That's English', dirigido a adultos con un carácter far-
mal y reglado, y que permite a los alumnos obtener el título oficial de la Escuela de
Idiomas, es una de las iniciativas que pone de rnanifiesto la voluntad de avanzar utili-
zando la televisión como herramienta para la formación continua a lo largo de ^a vida.
Nuestra intención es profundizar con nuevas programaciones que colaboren a la con•
secución de este objetivo. Los aspectos educativos no formales contÍnúan siendo trata-
dos en el espacio "La Aventura del Saber'; introduciendo los cambios e Ínnovaciones
que aconseja su permanente evaluación,

Con la publicación y difusión de este primer número de la revista " LA AVENTURA DEl

ĴABER ", ei M1nlSterlO de EduCpClon y ^IenCla quiere tambÍén dar Un pa50 má5 en SU

compromiso de ofrecer una programación de calidad relacionada con los objetivos
antes señalados, La revista tiene una doble finalidad: por un lado, la difusión de la pro-
gramación con antelación, que permitirá a los profesores utÍlizar aquellos prograrnas
que puedan reforzar o enriquecer los objetivos que se han propuesto alcanzar con sus
alumnos en ese período y conocer experiencias educativas innovadoras de otros centros
y profesores. Por otro lado, esta publicación pretende comenzar a crear opinión ácerca
de un tema aún nuevo en nuestro país mediante la inclusión en la misma de artículos y
entrevistas sobre la Televisión Ed ucativa.

Esta no es, no obstante, la última iniciativa en este campo: se trata únicamente de
un hito más en el largo camino que aún queda por recorrer en nuestro país en e1 árnbi-
to de la Televisión Educativa, En este sentido, tanto el Ministerio de Educacíón y Cien-
cia como Radio Televisián Española desean continuar y profundizar en una mayor y
mejor oferta de educación a través de la Televisión y colaborar en la tarea de mejorar
la programación divulgativa y cultural en general,

Alvaro Marchesi
Secretaria de Estado de Educación
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