
4. EDUCACIÓN. TELEVISIÓN, E^JROPA:
AMBITO Y PERSPECTIVAS DE UNA
TELEVISIÓN EDUC1^iTIVA
PANEUROPEA

La siempre controvertida pregunta sobre cómo se puede

utilizar la televisión con fines educativos, se planteó de nuevo en

la unión europea: ya que Europa exige respuestas de diferente

tipo, aunque relacionadas entre sí, a los sistemas educativos de

los países europeos, y ya que están ligados el desarrollo
económico y social con el desarrollo de la unión de Europa.

Además, la educación a través de la televisión se presenta como

la más rápida, barata y eficaz, y podría, si esto es así, descargar

los tradicionales sistemas educativos. También los cambios en

Europa dél Este cuestionan las ofertas de formación que pueden

llegar con rapidez a grandes grupos.

El instituto Hans-Bredow' ha llevado a cabo un proyecto a
corto plazo', animado y, en gran parte, financiando por el
Ministerio de Educación de Alemania, que trataba de las
condiciones del marco para una televisión educativa europea' y,
sobre todo, de un canal educativo europeo. Para ello se ha
analizado la situación de las televisiones educativas nacionales
en veintiún países con la ayuda de la información existente y de
conferencias de expertos. Además, se ha indagado sobre
actividades europeas que van mós allá de los distintos países.

Teniendo como base este material, se establecieron diversas
consideraciones que desembocaron en una serie de propuestas
de ámbito europeo sobre la inclusión de medios audiovisuales en
el proceso educativo.

Este artículo parte de una discusión, actualmente tema de
debate en Europa, acerca de la demanda educativa. A esto se
añade una reflexión sobre el estado y perspectivas de la televisión educativa
en los países investigados, así como de las actividades de toda Europa en este
campo. Sigue una discusión sobre la problemática de una televisión educativa
en el contexto televisivo europeo. Por último, se citan una serie de
posibilidades, cuya realización depende de una decisión únicamente política.

1. LA PERSPECTIVA EUROPEA

El punto de partida es, en primer lugar, la conclusión general de que , de
la voluntad de la integración europea, nazca una necesidad de medidas
educativas y de formación a escala europea. A continuación, se muestran
diversos aspectos de la unión europea en cuanto a las consecuencias para
una televisión educativa.

• En las metas políticas y económicas en la integración europea, subyace
la idea de un espacio cultural europeo, el cual es en sí mismo muy
diferenciado. La particularidad de Europa no puede ser la pérdida de esa
diversidad cultural sino el beneficio del intercambio.

De ello se sigue que tanto los medios educativos como la televisión tienen
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que respetar las diferentes identidades e identidades parciales culturales,
locales, regionales, pero también las no definidas territorialmente, y posibilitar
y promover un conocimiento y entendimiento mutuo.

Es obvio que el medio más importante de comunicación, la televisión, debe
contribuir, con ofertas educativas planificadas, y también con otras como
emisiones de televisián de ficción y de entretenimiento, que pueden transmitir
muchos contenidos acerca de la vida y de la cultura de otros pueblos.

• Europa, como centro de cultura, es también un espacio de comunicación,
cuyos habitantes deberían entenderse sobre la base de unos intereses
comunes. Un importante objetivo para las medidas educativas radica en la
creación de posibilidades de mayor comunicación entre los ciudadanos de los
distintos paises. Esto implica un conocimiento de las bases y códigos culturales
e indicadores de significación, pero sobre todo el conocimiento de idiomas.
(Para ello también pueden ser apropiadas las ofertas televisivas en forma de
cursos específicamente de idiomas, o como material complementario al
margen de los cursos de idiomas, pero también puede servir de estímulo para
poder tomar contacto con otras lenguas, como por ejemplo, emisiones en
versión original con subtítulos). Sin embargo, en relación con esto surge la
pregunta de en qué medida la producción de medios comunicativos tiene la
misma importancia que la adaptación de las pequeñas comunidades
lingiiisticas a algunas de las lenguas menos dominantes. Una correcta oferta
de televisión educativa europea debe tener en cuenta también las lenguas
minoritarias y respetar las distintas culturas.

• La comunicación democrática sólo es posible entre individuos, pueblos,
básicamente iguales, grupos que se respetan mutuamente; de aquí surge el
concepto de una Europa como comunidad solidaria. Esto significa un apoyo
recíproco y da por hecho un conocimiento recíproco y la integración en un
sisitema de valores y referencias políticamente comunes. (A1 mismo nivel de la
educación aparece, por lo tanto, la necesidad de una formación política
europea, asentada sobre la tolerancia recíproca en el marco de una
contracultura demográfica.)
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A esto también tendrá que contribuir seguramente una oferta de formación
planificada, emitida por televisión.

• Teniendo en cuenta el principio de solidaridad tampoco se puede
establecer desde arriba un programa de televisión para todos, sino que ha de
desarrollarse desde una cooperación regional y las instituciones nacionales.
Además, se han de tener en cuenta las normas culturales y los valores de las
minorías o bien de los pueblos, estados y grupos de población más pobres.

La televisión educativa requiere un control efectivo y directamente
democrático a través de ciudadanos, usuarios y grupos de usuarios. Para ello
tendrán que desarrollarse los modelos correspondientes.

Como espacio de acción política europea supone que los ciudadanos
conozcan la política europea común y la de los otros países miembros y que
pueden desempeñar su papel como soberanos.

En este sentido la CE, como ya conocemos, muestra un déficit considerable,
pero también es cierto que es insuficiente la información que tienen los
ciudadanos de las cuestiones europeas. Por lo tanto, habría que pensar en una
televisión europea, que no sólo informe de una manera continua sobre cosas
actuales, sino que también trate los temas de fondo, la historia y la cultura
política. La cuestión es si las tareas que esto conlleva no deberían organizarse
por los respectivos realizadores nacionales de televisión. Es indiscutible que un



canal de televisión se tendrfa que hacer cargo también de estos aspectos,
debido a las carencias en muchos sistemas de formación nacionales de una
educación politica dirigida a los europeos.

• A1 objetivo de una unidad política, se ha antepuesto el de una Europa
como espacio económico. Esto requiere, por ejemplo, la disponibilidad de
suficiente información de competitividad, de saber manejar de manera
adecuada unos conocimientos generales sobre ello, así como en qué contextos
culturales y cómo se comercia en otros lugares. De esto surge una
considerable necesidad de formación, sobre todo ante la dinámica evolución
económica, que no se limita sólo al conocimiento de aperaciones
instrumentales y que se dirige también a una televisión educativa.

• AI mismo tiempo, surge Europa como mercado de trabajo. Este no se
forma solamente por la libertad y capacidad de comparación de
cualificaciones profesionales, sino que requiere también el conocimiento de
condiciones de trabajo, reglas sobre prevenciones de accidentes, derechos de
participación y organización en los demás países. Sólo entoces Europa pasará
a ser, desde la perspectiva del trabajador, una zona de acción útil.

Son obvias las razones para la adopción de medidas educativas europeas
tanto generales como respecto a la televisión.

No hay que olvidar que Europa, pasando por alto los aspectos
mencionados hasta ahora, es también el espacio de vida para sus ciudadanos
y ciudadanas, tanto desde el punto de vista político social, como desde las
condiciones ecológicas. También de aquí resultan evidentes diversos objetivos
educativos.

2. TELEVISIÓN EDUCATIVA COMO ACTIVIDAD EUROPEA Y NACIONAL

Tanto los sistemas educativos, como de televisión de los países de Europa,
se diferencian en diversos aspectos. Por lo tanto, también las respectivas
televisiones educativas nacionales. De igual forma, se encuentran ante
desafíos semejantes en algunos aspectos.

La siguiente visión intenta caracterizar brevemente, en cuanto al material
recogido, grupos de Estados europeos en relación con la situación de las
respectivas televisiones educativas. De este modo, se pueden agrupar 1os
Estados que se asemejan en el sistema de educación y en la televisión
educativa.

Un primer grupo de países se caracteriza por dar gran importancia a la
televisión educativa y por el uso que de ella hacen las instituciones educativas
así como los alumnos en la escuela, en su formación posterior y en otras áreas.

A este grupo pertenecen Gran Bretaña, Países Bajos y Bélgica. Todos ellos
gastan, en comparación con la media europea, mucho dinero en televisión
educativa y disponen de una instalación propia de producción y distribución
de televisión educativa. En estos países existe una investigación propia
dirigida a la televisión educativa y contactos institucionalizados entre sistemas
de televisión y formación. Los programas realizados suelen ser buenos
didácticamente y de gran calidad, además de existir cursos o emisiones sobre
temas muy variados.

Además en estos países, debido a los procesos de regulación del sistema
de televisión y la posibilidad de ofertas privadas, la situación del material ha
ido empeorando progresivamente de manera que los niveles establecidos se
encuentran en peligro. 39



Como segundo grupo deben cftarse los Pafses Escandinavos relacionados
cultural y socialmente entre sí: Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Sus
sistemas de formación están bien organizados y se caracterizan por la
voluntad de facilitar una formación buena e igual para todos, además de dar
gran importancia a la formación de adultos.

La televisión educativa desempeña su papel dentro de este ámbito. Allí
dispone de una larga tradición y, a excepción de Dinamarca, también se sigue
utilizando actualmente de manera intensiva. También se procura un
intercambio de programas educativos entre los Pafses Escandinavos, que, sin
embargo, hasta ahora, tiene que superar restricciones legales y de otro tipo.

Un tercer grupo lo forman Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo. Estos
países disponen de recursos para la televisión educatíva, producen y emiten, a
excepción de Luxemburgo, programas educativos y cursos pero no conceden a
la televisión educativa un papel relevante. La televisión escolar, por ejemplo,
se encuentra en estos países en retroceso. Quizás esto se deba a que sus
sistemas de educación son diferentes y a la alta capacidad de su infraestructura
general.

Como cuarto grupo, se pueden nombrar los países en los que la televisión
educativa existe a diferente escala y, en algunos de ellos, desde hace muchos
años, en los que se da una gran importancia a emisión de programas
educativos a través de la televisión; además, en un futuro, están previstos
esfuerzos continuados en este terreno. A este grupo pertenecen España,
Francia, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y Turquía. En estos países la televisión
educativa se encuentra básicamente en período de expansión.

Cada ve2 se producen y emiten más programas educativos y para ello se
crean o bien fomentan instituciones, o al menos, se proyectan este tipo de
actividades. La televisión educativa, en estos países, se considera como un
canal para encauzar el sistema de educación hacia nuevas exigencias, y a los
profesores se les forma para estas nuevas exigencias, así como para llegar
rápidamente y con costos reducidos a un público relativamente amplio.

Finalmente, un quinto grupo está formado por los antiguos países
socialistas europeos; entre ellos se estudiaron más detenidamente Bulgaria,
Polonia y Checoslovaquia, actualmente dividida en dos estados autónomos.

Aunque la educación en estos países desempeñaba anteriormente un
papel importante, existe además un excedente de programas formativos, sin
embargo estos se refieren, en el sentido más amplio, a la situación antes del
cambio. A la televisión se le reconoce un papel importante en relación con los
procesos necesarios de aprendizaje y educación en la población, y aunque
hay una necesidad considerable de programas educativos, ésta no puede
cubrirse debido a falta de medios económicos, a la reestructuración social y al
cambio institucional, que no nos permite vislumbrar el futuro papel de una
televisión estatal o pública.

Hay que tener en cuenta una serie de centros de distribución relacionados
con la televisión educativa que afectan a varios países. Por lo pronto la C.E.
que, desde 1988 y definitivamente con el acuerdo de Maastricht tiene
competencias para la formación, ha servido de cauce para una serie de
medidas respecto a educación y formación a distancia. Así dentro de su
programa Delta se instaló en 19891a emisora formativa CHANNEL.

Esta dispone actualmente de un tiempo de emisión dentro del programa
comercial SUPER CHANNEL, y emite los programas educativos que se le40



proponen. También se fundó, en 1989, la asociación de uso común EUROSTEP
de diferentes usuarios del sistema OLYMPUS de la central espacial europea
ESA, la cual actualmente emite, a través del satélite EUTELSAT, programas
educativos para toda Europa.

Seguidamente, hay que citar EUROPACE, que emite para sus
colaboradores. Todas estas organizaciones poseen actualmente importantes
experiencias en lo que atañe a una formación europea con menos medios. Sin

embargo, sus actividades, hasta ahora, apenas se conocen.

A esto hay que añadir que, con los programas con sede en Londres,
LEARNING CHANNEL y DISCOVERY CHANNEL, de la firma americana
UNITED ARTISTS, actualmente se pueden recibir también dos cadenas
privadas especializadas en programas educativos por vía satélite en Europa.
Las cadenas de televisión pública o estatales que cooperan dentro de la unión
de radios europea EBU, aunque disponen de un espacio, sin duda de ámbito
limitado, también para programas educativos, sin embargo, no organizan un
programa para toda Europa.

3. EDUCACIÓN Y TELEYISIÓN

Al reflexionar sobre una televisión educativa europea, hay que
preguntarse qué metas formativas, qué contenidos, a qué grupos va dirigida y
en combinación con qué otros medios se debe introducir la televisión.

(De entrada, se puede pensar, en general, que todos los aspectos de
programas de televisión que dificultan el logro de las metas educativas como
el uso equivocado de medios, demasiados "talking-heads" no adecuados para
la televisión ..., se multipliquen en su efecto negativo cuando se dirigen a
usuarios de círculos culturales diferentes). También la controversia
permanente sobre la televisión educativa -el aprendizaje es una acción
activa, mientras que la recepción delante de la pantalla exige más bien un
seguimiento pasivo (aspecto que se manifiesta más claramente en el
aprendizaje de idiomas: se aprenden más a comprender que a hablar)-, se
acentúa más bien por el problema del gran número de lenguas europeas y de
modelos de referencia culturales.

Otro problema radica en que algunos países europeos no disponen de
experiencia para valorar si una televisión educativa podría ser relevante dentro
de su círculo cultural, o qué característica debería poseer para que pudiera ser
relevante. Además, el saber cómo la televisíón puede servir para la educación
está dístribuido desigualmente y de manera bastante poco desarrollada.

Los sistemas de educación nacionales están basados mayoritaríamente en
clases presenciales en las que se utiliza sobre todo material de aprendizaje
impreso: para las instituciones educativas y para los usuarios, el aprendizaje
está más ligado a material impreso que a material audiovisual.

Por otro lado, el medio de comunicación televisivo tiene ventajas para
determinados objetivos formativos frente a otros medios: (la comprensión más
fácil y no tan ligada a la cultura de las imágenes frente al lenguaje, releva los
problemas lingiiisticos a un plano secundario, por ejemplo durante la
transmisión de un conocimiento técnico o bien instrumental). Además,
actualmente, surgen necesidades formativas dentro del contexto europeo, que
requieren un acuerdo con otras culturas; la televisión, como una combinación
de imagen, sonido y lenguaje, puede acercar hechos más fácilmente (por
ejemplo, culturas diferentes) e ilustrarlos desde varías perspectivas. También
hay que resaltar el potencial motivador y estimulador de ]a televisíón para el
uso individual o colectivo con contenidos formativos. 41



Desde la perspectiva de la educación, hay que tener en cuenta que el
aprendizaje, sobre todo el político, sólo puede tener lugar partiendo de una
libre disposición; para ello cada uno tiene que ser capaz de trabajar con otros
sobre un contenido común y de reencontrarse con sus actitudes y perspectivas
en el material de aprendizaje. Esta necesidad se hace patente, sobre todo, en
programas educativos de televisión producidos con un enfoque intercultural.
Por esto, se debería atender, en una televisión educativa europea, a un control
institucional, así como a una gran variedad de actitudes y a sus mutuas
confrontaciones. Por otro lado, el interés de los posibles usuarios se reduce
rápidamente a las ofertas de instrucción puramente técnicas y dirigidas a un
uso inmediato.
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Antes de que sean discutidas la formación y la televisión formativa en
Europa con más detalle, hay que distinguir diferentes casos. En primer lugar,
puede estar el objetivo prioritario educativo, como es el caso en la televisión
escolar.

La televisión, en este caso, se debe utilizar con sus potencialidades y sus
carencias y a su vez, tener en cuenta otras posibilidades de transmisión para
alcanzar ciertos objetivos formativos definidos. En este caso, se deberá hablar
de televisión educativa en sentido estricto. En segundo lugar, la emisión de
programas formativos está unida al hecho de que la televisión pertenece a la
vida diaria de cada ciudadano/a europeo. Los programas formativos en la
televisión deberán alcanzar, a ser posible, círculos de población amplios.
Clases de tráfico, series que sirvan de introducción sobre una forma de vida
ecológica o programas que motiven a analfabetos a formarse, son ejemplos
que hay que cambiar. Aquí se hablaría de televisión educativa en un sentido
más amplio. En tercer lugar, también todas las otras posibles ofertas
televisivas, por ejemplo programas puramente informáticos o de
entretenimiento, pueden tener efectos formativos incidentes.

Televisión educativa en sentido estricto

La formación de este tipo requiere una planificación clara y extensa en
relación con sus objetivos y medios, así como respecto a los grupos de
usuarios. Cursos a largo plazo y de finalidad concreta, con metas de
aprendizaje definidas claramente, son la forma típica de tales ofertas.

Tales cursos son concebidos, en la mayoría de los casos, por el sistema de
educación, forman parte primordialmente de las áreas de educación formal,
de la educación de la Escuela Superior y de la Formación Profesional y se
dirigen a grupos de usuarios con condiciones e intereses específicos de
participación. El objetivo formativo respectivo no sólo determina la realización
del programa y del material correspondiente, sino también cómo ha de
organizarse el uso de las ofertas formativas y qué infraestructura técnica es
necesaria.

El logro de estas metas es el medio para considerar el éxito o bien la
efectividad de las ofertas. Ante las necesidades formativas que se desprenden
de la integración europea, es posible determinar numerosos grupos a los que
puede ir dirigida la televisión educativa europea y posibles objetivos de
enseñanza, desde series dirigidas al público en general sobre culturas
europeas, hasta cursos de transmisión de conocimientos específicos sobre un
campo profesional concreto por toda Europa.

Aquí hay que preguntarse si algunos cursos o programas deben ser
introducidos principalmente a través de cursos impartidos en organizaciones
educativas locales o directamente en las mismas instituciones privadas; si la



participación debe ser parte de una cualificación claramente perfilada o si
debe ser facultativa, y yendo más lejos, qué medidas complementarias
deberían ofrecerse.

Hay que tener en cuenta que la conclusión sobre esto no es única en los
diferentes países de Europa. En algunos , por ejemplo Alemania, apenas
existen cursos a distancia, sobre todo a través de la televisión y, si los hay no se
emiten en horas que tengan posibilidad de llegar a un número extenso de
público, por lo que los receptores están obligados, parcialmente, a la
utilización posterior del vídeo. Por otro lado, la expansión mundial de cursos
específicos de acceso limitado, es justamente una meta de la BBC británica,
para así posibilitar un "efecto contagio" en otro grupo de población.

En otros países se está sustituyendo la televisión escolar por material
audiovisual en forma de "hardware", que se tiene a disposición para una
necesidad eventual. De esta tendencia y del hecho de que la televisión
educativa, siempre en sentido estricto, requiere medidas complementarias que
la apoyen, surge la necesidad de una organización adecuada que abarque
toda Europa, y que tiene que ser planificada, en todo caso, con ayuda de
organizaciones educativas nacionales.

Habría que cuestionarse previamente si la expansión de material audio-
visual por Europa requiere una transmisión a través de la televisión y si no
sería suficiente o incluso más recomendable una conexión de las
organizaciones educativas nacionales y un intercambio recíproco de tales
ofertas.

Lo problemático de esto es la cuestión de los derechos de autor, ya que un
uso tal, sin remuneración regulada, no está permitido. Función de un canal
educativo europeo podría ser la de reunir, de la manera más barata posible y
efectiva, material audio-visual, y emitirlo, pudiendo ser utilizado para clases; la
emisión eventual sería solamente un método de distribución entre muchos otros.

También habría que plantearse la pregunta contraria: ^Qué significaría
para la formación en general y para la formación dirigida en Europa, en
concreto, si la televisión desapareciese de esta área? De cualquier rnanera,
este medio de comunicación es actualmente uno de los factores más
importantes para el desarrollo de ideas individuales y colectivas, y establece
parámetros para el tratamiento de imágenes y fenómenos visuales. Ante este
panorama, el empleo de la televisión no sólo parece importante para dar a
conocer ofertas formativas, sino también para concebirlas, producirlas y
distribuirlas y así conectar la formación con el desarrollo social.

Televisión educativa en sentido amplio

En este apartado se hablará de las ofertas educativas concebidas en un
sentido amplio enlazando con el hecho de que la relación con la televisión es
un hecho cultural integrado en la práctica diaria de los europeos. El abanico
de los posibles programas abarca desde temas de interés especializado como,
por ejemplo, una sesión del Parlamento Europeo, hasta programas concebidos
como asesoramiento, programas organizados como si se tratara de campañas,
o educativos, dirigidos al gran público. Estos programas prestan a la
televisión, de una o de otra manera, un marco dentro del cual se transmiten
objetivos educativos. Este tipo de ofertas educativas cobrarán con seguridad
cada vez más importancia, sobre todo, teniendo en cuenta que la "sociedad de
la información" es un hecho reciente. Una oferta educativa basada en
programas de este tipo tendría como objetivos provocar motivaciones
educativas y facilitar un acceso a las ofertas educativas, pero también poner a
disposición de los demandantes materiales específicos útiles para la
formación. 43
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La utilización, y con ello la eficacia, de este tipo de emisiones educativas,
dependería estrechamente de la exactitud con que se acertara en los intereses
de los espectadores y de que estas ofertas puedan ser dadas a conocer al gran
público. Esto se confirma, especialmente, cuando este tipo de programas se
emiten a través de un canaf especializado y, en consecuencia, se producen
escasos "contactos casuales" con las emisiones correspondientes. Por otro lado,
muchos de estos programas sobre temas ecológicos o campañas de salud se
emiten en los canales de gran audiencia.

Sin embargo, también será posible aplicar de manera escalonada
medidas relacionadas entre sí. De este modo, serfa absolutamente razonable
pensar en provocar la motivación en las personas interesadas sobre
campañas de alfabetización y conducirla posteriormente a un canal
educativo, can el fin de profundizar en los temas. Este proceso se adaptaría a
emisoras de televisión pública que, ciertamente, tienen la obligación de
elaborar ofertas educativas, pero que, en realidad, pretenden dirigirse a un
público mayoritario.

Efectos casuales de programas aislados

Junto a programas de intención educativa, también hay que tener en
cuenta los efectos casuales, es decir, los efectos educativos que aparecen con
carácter marginal en la recepcibn de programas informativos, de
asesoramiento o de entretenimiento. Ciertamente, aunque desde el punto de
vista de los productores existan diferencias claras entre programas educativos
y otras ofertas, desde el punto de vista del espectador apenas se puede
establecer diferencias entre la recepción de un programa educativo e
informático. Aparecen, sobre todo, efectos de tipo educativo no intencionados
en programas emitidos por canales de gran audiencia cuando muestran
realidades de otras culturas. Es evidente que algunos programas de gran
audíencia no son los más apropiados para conseguir un efecto educativo, por
ejemplo, series americanas de tercera fila de los años sesenta o programas
aséptícos desde el punto de vista cultural que pueden emitirse con carácter
internacional, como "Rueda de la Fortuna". En lo que respecta a Europa,
habría que producir programas de gran calidad capaces de dirigirse al gran
público. A1 mismo tiempo, habría que tener cuidado de que las perspectivas
de los pueblos más ricos o numerosos no dominaran al resto.

En general, basándose en la perspectiva educativa puede mantenerse que
existen muchos problemas aún por resolver respecto a una oferta educativa
europea a través de la televisión, y que, sin embargo, se suma a esta oferta
una gran variedad de funciones que va más lejos de lo que es la simple
producción y difusión de los materiales audiovisuales. Por supuesto, la
televisión educativa sólo puede satisfacer estas tareas en el caso de que
comience a caminar hacia una meta culturalmente diversificada. El problema
está en cómo se lleva a cabo. Esto supone también plantear la pregunta de
cómo puede insertarse la televisión educativa, o un canal educativo, en las
estructuras actuales de la televisión. De esto se tratará en el apartado
siguiente.

4. TELEVISIÓN EDUCATIVA Y TELEVISIÓN

El punto de partida de este apartado debe ser la observación empírica de
la existencia de varios canales educativos que pueden sintonizarse en toda
Europa. Su existencia es un indicador de que es posible una televisión
educativa que abarque el ámbito europeo; incluso son consideradas como
rentables por organizaciones que no se financian con fondos públicos.



Sobre la situación de los promotores de televisión

En la mayoría de los países europeos, los promotores de televisión, tanto
públicos como estatales, deben atender al cometido educativo. En lo que atañe
a la instalación de canales europeos, es cierto que hasta ahora cooperan en el
ámbito de la cultura, del deporte y de las noticias, pero no ocurre lo mismo en
el ámbito de la formación sobre las series y programas educativos disponibles
en los distintos países, pero tan sólo de manera inĉompleta y reciente. Habría
que decir, sin embargo, que también se ha pensado, y habría que exigirlo en
cualquier caso, en una emisión educativa de ámbito europeo. A esto hay que
añadir que las obligaciones educativas de la radiodifusión nacional no
quedarían invalidadas pai ticipando en la televisión educativa europea. En
todo caso, estas obligaciones educativas serían complementadas dándoles
una dimensión necesaria.

Los promotores públicos y estatales se encuentran ante una creciente
presión política de los medios de comunicación, ante una competencia cada
vez más dura y ante unas posibilidades financieras cada vez más escasas.
Frente a las emisoras privadas orientadas fundamentalmente a la cuota de
enganche, las públicas pretenden mejorar su imagen haciendo hincapié en
las pretensiones culturales.

Respecto a su legitimación estas emisoras se hallan en un dilema: por un
lado, el éxito de un promotor de radiodifusión se define, tanto hacia dentro
como hacia fuera, por la magnitud de la audiencia, un criterio en el que las
emisiones educativas no pueden competir con otras ofertas. Por otro lado, para
muchos las emisiones educativas son precisamente el exponente de la esencia
del cometido público de los promotores de televisión. Esta situación conduce a
complicados conflictos de intereses en lo que se refiere a posibles
participaciones en una televisión educativa europea. Un refuerzo de la
coproducción europea podría interpretarse por parte de algunos promotores
como un pretexto para abordar recortes de medios.

Esto hace que se planteen, principalmente, las siguientes preguntas de
fondo: LDeben incluirse los programas educativos en emisoras dirigidas a una
audiencia mayoritaria o, por lo contrario, deben concentrarse en canales
especializados? zQué ventajas e inconvenientes tiene un canal educativo
autónomo? zPara qué tipo de emisiones educativas resultaría apropiado, para
cuáles no? Estas cuestiones serán contestadas a continuación con motivo de
los niveles de organización específicos de la televisión.

Concepción del programa

La existencia de un canal especializado en formación puede ser
absolutamente razonable desde la perspectiva de la televisión. Como
consecuencia de la creciente multiplicación de las emisoras que pueden ser
sintonizadas, resulta cada vez más difícil conseguir un perfil claro para un
"programa completo". Un canal educativo debería trabajar exactamente sobre
este aspecto y dirigirse en concreto a distintas minorías de manera alternante.
Para ello, habría que conseguir un alto grado de vinculación del espectador a
los distintos programas y series, de igual forma que debe conseguirse una
fuerte presencia publicitaria de dichos programas debe conocerse en qué
momento y qué intereses concretos se van a cubrir.

Hay que lamentar el hecho de que en los canales especializados tambfén
haya un solo "Primetime" que debe reservarse a aquellos programas dirigidos
sobre todo a"la clientela de paso", es decir, para programas educativos en
sentido amplio. De acuerdo con esto, en un canal educativo los cursos para 45



personas interesadas en temas concretos deberfan trasladarse a horarios
marginales. Por lo tanto, cabría esperar por parte de una mayoría de los
receptores que hicieran uso del vídeo en diferido.

Un canal educativo europeo autónomo debería desarrollar una
concepción clara de la programación global que se dirija a un público más
allá de las fronteras nacionales y lingiiisticas. Por eso no debería limitarse sólo
a mantener una oferta como si se tratara de un "canal abierto", sino que
debería comprar e incluso producir programas de manera autónoma. A la
vista de las reducidas posibilidades financieras, producir programas
educativos "exportables" podría suponer para las entidades nacionales un
estímulo económico.
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La idea de un canal especializado educativo, tal como ha sido formulado
rnás arriba, no resultaría apropiada para todos los objetivos, ya que apenas
ejercería una función motivadora. Por ello, siempre sería necesario fomentar
una cooperación intensa y amplia con cada una de las emisoras nacionales
de televisibn.

Fondos de programas

Para crear un fondo de programas con vistas a una televisión educativa
europea, habría que pensar, en principio, en la utilización de los amplios
fondos de programas de las instituciones de radiodifusión europeas. Sin
embargo, estos fondos sólo son utilizables de manera parcial. En cualquier
caso, sería necesario adaptar la lengua y abonar de nuevo los derechos de
autor para la emisión internacional.

Si por televisión educativa europea se entiende tan sólo la distribución en
el ámbito europeo de productos nacionales, deberían desarrollarse además
formas de producción para la elaboración de temas apropiados a una emisión
que abarcara el ámbito europeo. Hay que plantearse una cuestión especial:
en qué medida pueden producirse cursos o emisiones en colaboración con
varios países, que sean eficaces en todo el ámbito europeo. Además de la
adaptación de programas ya hechos, hay que tomar en consideración, sobre
todo, dos modelos para la cooperación: "shared responsibility" (distintas partes
son producidas por socios distintos) o el caro y costoso "integrated team
approach".

Respecto a la producción de emisiones educativas de aplicación
intercultural, nos encontramos ante un capítulo en el que hasta ahora,
comparativamente, hay pocos datos de investigación y de experiencia. Por
ello, sería necesario aunar las experiencias con la participación de expertos de
todos los países posibles y además investigar intensamente tanto los procesos
de producción intercultural como la utilización de estas ofertas organizadas de
modo intercultural.

Problemas financieros, técnicos y juridicos

Finalmente habría que tener en cuenta problemas de tipo financiero,
técnico y jurídico; a tal efecto, sólo algunas breves observaciones.

El mercado para la compra venta de programas educativos europeos será
limitado, ya que se circunscribiría esencialmente a países no europeos. Por
ello, habría que tener en cuenta otras maneras de financiación, como "Pay per
view", o beneficios fiscales para las empresas relacionadas con el
perfeccionamiento educativo, participación en las bandas de radiodifusión,
medios estatales, etc.

Desde el punto de vista técnico, hay que lamentar que el alcance de las



emisiones vía satélite, aunque se tenga en cuenta la amplación del radio de
acción por medio de la televisión por cable, es muy distinto de un país europeo
a otro e, incluso, en algunos países no se dan de hecho las condiciones. Por
eso, habría que procurar que las emisiones pudieran grabarse y ser utilizadas
en vídeo, ya fuera en préstamo o directamente en las instituciones educativas.
Sin embargo, también cabría imaginar una ampliación adicional de la
difusión de algunas emisiones a través de los promotores de radiodifusión
nacionales.

Finalmente, la emisión con carácter europeo de ofertas educativas se
enfrenta con graves problemas sobre los derechos de autor. La
reglamentación jurídica de los distintos países se diferencia, claramente en
parte, y en muchos de ellos las instituciones educativas no pueden usar, sin
más, en clase ofertas televisivas. Con vistas a una televisión educativa
europea habría que hacer desaparecer estos obstáculos.

5. SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA TELEVISIbN EDUCATIVA EUROPEA

A continuación se presenta, de forma esquemática, distintas opciones
estratégicas para la promoción de una televisión educativa europea.

Básicamente, pueden diferenciarse tres bloques de problemas respecto al
fomento de la utilización de los medios audiovisuales en contextos educativos:
la producción, la distribución y la explotación. Estos problemas tienen peso
distinto según los países de que se trate, siendo los puntos de partida para su
superación muy diferentes.

Los problemas en torno a la producción se refieren fundamentalmente, a la
escasez de medios de financiación. Es frecuente que las entidades de
radiodifusión no dispongan de recursos suficientes para producir, mandar
producir o, en ocasiones, tan sólo comprar o adaptar programas educativos en
la cantidad deseada. Por otro lado, no siempre tiene sentido producir un curso
nuevo si en el país vecino ya existe uno sobre el mismo tema o se piensa
producirlo. Por eso, habría que plantearse en qué medida es posible fomentar
la producción o adaptación de programas educativos a nivel europeo por
medio de iniciativas espontáneas. Además, habrfa que tener en cuenta los
problemas que se plantean en torno a la producción: los programas
educativos que puedan emitirse con carácter supranacional deben cumplir
requisitos especiales en lo que se refiere a su planificación.

Respecto a los problemas de distribución, hay que cuestionarse sobre la
manera de accedei• los potenciales usuarios a los medios audiovisuales y el
costo que les supone. Además, junto al medio televisivo y a la oferta de
películas educativas dirigidas a multiplicadores, existe hoy la alternativa de la
distribución directa de videocasetes. Generalmente, la distribución por medio
de la televisión resulta también muy económica para los grupos destinatarios.
Sin embargo, es frecuente que en muchos países se programen las emisiones
educativas en horarios desfavorables. Además, la distribución vía satélite no
resulta apropiada debido a la falta de receptores adecuados. En este caso,
sería precisa una difusión terrestre, pero sin dejar de potenciar la dotación

técnica de las entidades educativas con las instalaciones receptoras
correspondientes. Así pues, habría que cuestionarse cómo se podría fomentar
la difusión y el potencial de utilización. Con ello se plantea también la cuestión
de los requisitos indispensables que conciernen a los derechos de autor.

Finalmente, respecto a los problemas que se suscitan en torno a la
utilización, hay que plantearse, sobre todo, en qué medida la demanda social
estimada de programas educativos se refleja en su utilización real. Esto nos 47



remite, en principio, a bloques de problemas que ya hemos citado. En el caso
de la producción depende de que se produzcan programas ajustados a las
necesidades y que, al mismo tiempo, resulten atractivos a los grupos
destinatarios. En el caso de la distribución, hay que asegurar que los
programas sean fácilmente accesibles a aquellos para los que se han
pensado; posiblemente, esto exija la combinación de varios canales de
distribución.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta cuestiones acerca de la
labor frente al público y del subsiguiente apoyo de los participantes, así como
de los posibles multiplicadores.

Respecto a estos tres bloques de problemas, pueden describirse
brevemente siete opciones estratégicas para la promoción de la televisión
educativa europea que, a su vez, ofrecen soluciones distintas.

Promoción de la producción y de la coproducción

El probiema central radica en el hecho de que en muchos países apenas si
se dispone de programas educativos apropiados. Con este dato de fondo,
podrfa resultar conveniente fomentar la producción o la adaptación de
programas apropíados a través de una institución europea, ya que hay que
esperar un interés del público suficiente a tenor de los objetivos educativos
perseguidos. La distribución debería asegurarse por parte de las entidades de
radiodifusión facilitando unas horas de emisión atractivas. Un modelo como
este tendría la ventaja de que puede responder a diferentes demandas, sobre
todo en aquellos pafses que tienen la mayor demanda educativa y, al mismo
tiempo, los recursos propios más escasos para la producción de programas
educativos. La financiación de proyectos comunes de este tipo es posible a
través de la Comunidad Europea dentro del marco del programa MEDIA.

Televisión educativa para grupos de usuarios cerrados

Bajo el concepto "narrowcasting" se entiende la utilización de canales de
satélite para la difusión a bajo coste de materiales audiovisuales dirigidos a
grupos de usuarios cerrados. En principio, eso también puede realizarse por
medio de frecuencias terrestres. Además, es posible emitir alternativamente
para la recepción directa o para la grabación en vídeo, con el fin de utilizarla
en diferido. La producción de los programas y su fínancíación compete a
aquellos que han promovido el grupo de usuarios e, igualmente, es
competencia suya localizar el público correspondiente. Un modelo como este
puede satisfacer, a escala europea, sobre todo, la demanda de cualificación
de grandes empresas internacionales, pero también la de las universidades.

"Canal abierto" para programas educativos

Los fundamentos son muy similares en el caso de un "canal abierto" para
programas educativos; un ejemplo de ello es CHANNEL E y, en cierta manera,
EUROSTEP. En este caso, las emisiones no están dirigidas a grupos cerrados y
definidos, sino a un público disperso. Hasta ahora, los programas emitidos
suelen ser de utilización secundaria de material gratuito que ha sido
producido para su explotación en otros contextos, como, por ejemplo, los
vídeos que acompañan a los cursos de la universidad a distancia alemana de
Hagen.

Este modelo obtiene su respaldo en aquellos lugares en los que existen
grupos destinatarios informados y con un alto grado de interés, pero que se
encuentran dispersos geográficamente, siendo posible técnicamente llegar48



hasta ellos por emisión directa vía satélite o por cable. Sin embargo, una de
las funciones de los programas educativos, es decir, despertar el interés por los
contenidos educativos, apenas si puede lograrse por este medio.

Programa común de las entidades europeas de radiodifusión

Siguiendo el ejemplo del programa conjunto franco-alemán "arte" o
"Euronews", también sería factible un programa educativo conjunto de las
entidades de radiodifusión que transcendiera las fronteras nacionales. Estaría
orientado a la utilización de satélites y se proveería principalmente de
aportaciones nacionales. Habría que crear otras posibilidades de distribución
para los programas que ya existen, pero también podría conseguirse una
atención adicional por medio de la unión de las ofertas. Sería conveniente que
el titular organizador residiera en la EBU.

El interés de estos modelos radica en que se podría volver a utilizar diverso
material con alto grado de interés y ya existente con un coste económico bajo.
Por otro lado, la premisa para alcanzar el éxito es que tendría que
estar orientado a un público europeo. Esto resultaría válido tanto para la
elección de temas como para la forma de la presentación y de la configuración
lingizistica.

La desventaja evidente de este modelo se deduce de la condición de que
tiene que ser abastecido por las aportaciones de entidades nacionales. Es
previsible que esto conduzca a que dominen los programus producidos por
unos pocos países para públicos nacionales. Porque los países que en este
momento apenas pueden producir programas educativos propios, tampoco
tienen nada que ofrecer como proveedores en un canal conjunto.

En relación con la financiación de este modelo, habría que mencionar que
se puede obtener un patrocinio por parte del programa MEDIA de la
Comunidad Europea para la producción y la coproducción, y su versión a
distintas lenguas. En la medida en que el programa pasara a formar parte con
carácter preferente de los programas ya emitidos de "Recycling national", el
gasto económico sería, por lo demás, pequeño.

Institución de televisión educativa europea

La situación sería totalmente distinta si se creara una institución superior
con una gran autonomía en la configuración de la programación, que tuviera
competencias en la producción y en la distribución de programas educativos.
Entre las competencias de una institución de este tipo podría citarse la de
encargar la producción de programas o su adaptación, siempre que
existiera una demanda de ámbito europeo o nacional, y no se pudiera
satisfacer en el país.

Desde el punto de vista de la organización, la realización de este tipo de
proyecto debería trasferirse preferentemente a una institución independiente
que pudiera asentarse en el círculo del Consejo de Europa. Parece
aconsejable que exista una estrecha cooperación entre las entidades de
radiodifusión por razones económicas; deberían evitarse las ataduras de
carácter organizativo con los promotores de radiodifusión, debido a que
pueden aparecer conflictos de intereses. Respecto a la financiación hay que
pensar, por un lado, en organizaciones no gubernamentales del ámbito
educativo: y por otro, podría recurrirse a distintos programas de patrocinio de
la Comunidad Europea.

Centro educativo europeo

Una parte considerable del uso de rnateriales audiovisuales con fines



educativos corresponde a situaciones en el aula, en las cuales se utilizan los
programas de televisión como material visual. En este caso, la elección del
material y el momento de su utilización depende de la necesidad concreta que
surja en el aula. Por eso, existen en muchos países centros especfficos de material
didáctico, sujetos también parcialmente a una reglamentación de los derechos
de autor que permiten el uso de determinados programas de forma gratuita.

Esto se podría reproducir a nivel europeo, dando por supuesto las
correspondientes reglamentaciones jurídicas. Para el desarrollo organizativo
de un modelo de este tipo podría crearse una especie de "Banco de Imagen
Europeo" o una confederación de las centrales de medios audiovisuales
nacionales. La colaboración de instituciones nacionales que ya existen en el
international council for educational media (ICEM), constituye un punto de
referencia para esta idea. Por el momento, es posible conseguir un apoyo
financiero de los programas de la Comunidad Europea relacionados con
aspectos educativos.

Sistema de enseñanza a distancia europeo

Finalmente, parece oportuno en este contexto prestar mayor atención a la
cooperación de las instituciones europeas de enseñanza a distancia y a la
importancia de la televisión educativa. Podría resultar conveniente no partir,
en principio, de las posibilidades de la televisión orientadas a la oferta, sino de
las de la demanda, con el fin de que los intermediarios se hagan una idea
clara de en qué medida puede llegarse a una cooperación en materia de
ofertas didácticas que sobrepase las fronteras nacionales, y cuál es la
demanda resultante respecto a una televisión educativa europea. La mera
preparación de material audiovisual que pudiera ser utilizado por distintos
intermediarios como material complementario y que pudiera ser introducido
en algunos cursos, podría conducir, en determinadas circunstancias, a una
mejora cualitativa de la oferta de la enseñanza a distancia.

Como titulares de las actividades organizadas con este objetivo hay que
considerar, entre otros, a la European Association of Distance Teaching
Universities (EADTU) para el ámbito unversitario, y a la Asociation of
European Correspondence Schools como asociación de las instituciones
privadas de enseñanza a distancia. Como la promoción de la enseñanza a
distancia abierta es un objetivo prioritario de las actividades de política
educativa de la comisión de la Comunidad Europea, es posible acudir al
mismo tiempo a varios programas de promoción con competencias en el
terreno de la financiación.

El punto de partida de este trabajo ha sido la comprobación de que del
desarrollo de Europa nace una nueva demanda de formación y de
perfeccionamiento que va más allá de los horizontes nacionales actuales, sin
detrimento de la propia competencia en material cultural. Junto con las
opciones estratégicas apuntadas, se ofrecen las posibilidades
correspondientes para el fomento de una televisión educativa europea.
Ninguna de ellas puede calificarse como la mejor de las opciones, ya que
cada una presenta ventajas e inconvenientes específicos. Qué se considera
prioritario y qué opción seleccionada parece ser la más apropiada, constituye
una decisión política en la que también intervienen consideraciones
pragmáticas sobre las posibilidades reales de llevarla a cabo. Todo ello afecta
a las fechas previstas y a los recursos disponibles, pero también debe
organizarse en cooperación con el resto de los países participantes.

El inventario expuesto de las condiciones marco más relevantes constituye
una base para este tipo de decisiones. A la vista de la demanda de formación



europea, que cada vez se manifiesta con mayor claridad, y de la carencia de
las ofertas correspondientes, sería deseable, en todo caso, la aportación de
iniciativas para una televisión educativa europea, y, por supuesto, de manera
simultánea en los distintos niveles.
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