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Mirada abierta
^esumen de contenídos de cada una be las
secciones:

"En VHS": Patatas Crunnch. Los alurnnos del
I, B, Antonio Machado, de Saria, promocionan
en un anuncio diseñado por ellos unas deliciosas
patatas.
-- Taller de v^deo; cap. 6, los equipos
técnicos, l.a grabación de irnágenes y sonidos
está cor^dicionada par los equipos disponibles y
las posibilidades técnicas de los mismos.
- Géneros televisivos. la televisián
educativa. ^En qué se^ diferencia la televisión
educativa de los otros géneros televisivos?
^Cómo se hace Za ^t^entura de1 Saber?.

Horizontes: Seguridad en el
ocio al aire libre
Cuando I^egan las vacaciones tenemos que
elegir entre un abanico amplio de propuestas
para e! ocio: campamentos, granjas•escuela,
parques acuáticos, piscinas, medio natural.,,
Pero, ^qué se puede hacer para mejorar la
seguridad de quienes partitipan en esas
actividades?, ^qué contenidos parecen más
interesantes y saludables?, ^tómo podemos
evitar accidentes? Con ta presencia de invitaáos
en el estudio se aborda la problemática de la
seguridad en las actividades en la Naturaleza,
hoy tan de moda.
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Un género distinto :
la televisión educativa

Mirada abierta trata hoy el género televisivo al que pertenece Ca
Aventura del Saber, esto es, la televisión educativa. Mucho se ha
discutido acerca de este supuesto género, a mitad de camino entre
la televisión escolar y el concepto más amplio de televisión cul-
tural. Probablemente tuviéramos que hablar de televisión cultu^
ral-educativa y dejar, así, abierto el campo a la educación no for-

María San ^uan y Miguel Angel Barón, en un programa de
Ca Aventura del Saber.

mal y a la formación
permanente de (as per-
sonas adultas.

Ca Aventura del
Saber se sttúa exacta-
mente dentro de ese
amplio espectro que
abarca el documental,
la entrevista de interés
cultural y educativo,
el reportaje científico
divulgativo y las series
de diversa índole so-
bre el mundo de la

educación o con clara intención formativa. También nos interesa
lo meramente informativo si le añadimos el análisis, que subraya,
pregunta o reflexiona sobre el acontecer mundial.

Pero Ca Aventura del Saber añade una característica importan-
te: está confeccionado por un equipo mixto ^ompuesto por pro-
fesionales de la televisión y de la educación.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación para ver la televisión. Educación del consumidor. Los Colegios
e Institutos que nos están enviando sus propias realizaciones nos ayudan a

reforzar ese nexo, para nosotros necesario, entre la televisión educativa y el
aula.

En Horrzontes abordamos la seguridad durante las vacaciones, que tiene
especial aplicación para los más pequeños. Algunos fragmentos de nuestro
programa, en especial el reportaje, pueden servir en Educación del consumidor
y Educación para la salud.
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