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a programación de la Televisión Edu-
cativa que presentamos no pertener
ce al ámbito de la enseñanza formal;
no es Televisión Escolar. Si hubiera

que definirla, deberíamos hablar de "for-
mación permanente de adultos". Y no
puede ser de otra manera porque ése es el
público que nos sigue, al coincidir nuestra
hora de emisión con el trabajo escolar en
!os diferentes niveles educativos.
Sin embargo, la televisión educativa se
nutre de contenidos relacionados con la
Geografía y los viajes, la Historia, las Bellas
Artes, la Antropología, la literatura y la
lengua, la Filosofía y la Psicología, las
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias
Experimentales o la Tecnología..., materias
presentes en el currículo de los últimos
cursos de Primaria, en la Educación Secun-

gramación una visión realista del mundo,
dedicaremos buena parte de nuestro tiem-
po del viernes a analizar tanto los grandes
acontecimientos de nuestra épaca como
las noticias destacadas de esa semana, con
el fin de dar claves que nos ayuden a
situarnos en nuestro tiempo.
EI ordenamiento de todo ello es propio de
un programa de televisión dirigido, como
queda dicho, a la población adulta en
general y, quizás, a jóvenes desubicados de
la red educativa formal, pero esa circuns-
tancia no impedirá el uso académico con-
veniente en cada caso de esos materiales
previamente grabados, según el mejor cri-
terio y selección de maestros y profesores.
De manera convencional y únicamente
con el fin de establecer un cierto orden,
que nos ayude a distribuir contenidos y
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daria y en la Formación Profesional, Por
consiguiente, muchos o la totalidad de
nuestros espacios serán útiles como mate-
riales de apoyo a la enseñanza en estos
niveles. Pero, además, los temas transver-
sales que afectan a las áreas curriculares,
según las directrices de la Reforma, son
ejes de la programación de "LA AVENTURA
DEl SABER"; todos los programas Ilevarán
mensajes contra la xenofobia y el racismo,
a favor de la convivencia y la solidaridad,
por la igualdad, contra el sexismo y contra
cualquier otra discriminación; también nos
preocupará la e^ducación para la paz, la
tolerancia y el respeto a las ideas.
Aunque relacionaremos siempre que sea
posible todas estas materias con la actuali-
dad, con el fin de ofrecer en nuestra pro-

oriente a nuestros espectadores, hemos
hecho coincidir cinco grandes bloques
temáticos con los cinco días laborables de
la semana. los lunes, bajo el epígrafe de
"Calidad de Vida", agrupamos temas rela-
cionados con el medio ambiente, el consu-
mo y la salud. Los martes, lo relacionado
con las artes y las letras. los miércoles,
temas de sociedad, de convivencia, de
vida en comunidad. Los jueves están dedi-
cados a las ciencias y la tecnología. Los
viernes, como decíamos más arriba, inten-
taremos programar, al hilo de la actuali-
dad, los asuntos que caracterizan, para
bien o para mal, este tiempo que vivimos.

Pablo García
Director de la Televisión Educativa
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