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1. Televisión educativa 
y universidad

Desde su propio origen el concepto de te-
levisión educativa siempre ha generado
discrepancias más o menos insoslayables.
Para muchos se trata de una televisión
inexistente, carente de sentido comercial,
y por ende, irreal en nuestra sociedad.
Pero es necesario reconocer que la televi-
sión educativa incorpora en su conceptua-
lización marcos culturales e informativos
cada vez más amplios, destinados a capas
diferenciadas de la población, que buscan
en este medio mensajes más allá de las in-
formaciones sensacionalistas, el entrete-
nimiento chabacano y los estereotipos im-
portados, muy lejanos de una visión de la
cultura y el saber que no necesariamente
ha de ser elitista y monopolio de la escuela
formal.

En este sentido, es trascendental el rol
que la universidad puede jugar a la hora
de configurar una nueva televisión, más
cercana a lo educativo y cultural, ya que,
sin lugar a dudas, se trata de una de las ins-
tituciones con más posibilidades para re-
flexionar y ofrecer alternativas viables
para ello. A través de un canal de televi-
sión la universidad puede potenciar hacia
el exterior su dimensión docente apor-
tando no sólo en la formación de quienes
pasaron por sus aulas, sino también de
aquéllos que nunca tuvieron la posibili-
dad de vivirla. Se trata de buscar fórmulas
óptimas, ya que la universidad no tiene
porqué estar asociada exclusivamente al
puritanismo intelectual y se pueden reali-
zar todo tipo de formatos. Además, ese
carácter formativo tiene una doble ver-
tiente, de manera que no sólo se proyecta
hacia fuera, hacia la sociedad, sino que los
que participan en él internamente (caso de
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la mayoría de las televisiones universita-
rias), también están formándose de cara al
mercado laboral.

2. Panorama internacional

2.1. El contexto americano

2.1.1. Latinoamérica
Latinoamérica, en general, es una región
múltiple y diversa, con realidades contra-
puestas y una alta variabilidad de sus ex-
periencias y en el nivel de calidad de las
mismas. No obstante, podemos encontrar
múltiples experiencias de televisión edu-
cativa universitaria. A continuación reco-
gemos algunas de las más significativas
en ese entorno latinoamericano.

■ México cuenta con televisión educa-
tiva desde 1966, constituyéndose como un
modelo a seguir. El ejemplo más consoli-
dado de estos canales es, sin duda, el de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) que, aunque sin canal
propio, comenzó sus emisiones en los
años cincuenta. Su alianza en los últimos
decenios con Televisa le ha permitido el des-
arrollo de una amplia infraestructura téc-
nica y tecnológica, con recursos propios
para la producción de programas televisi-
vos y la emisión vía satélite. Por otro lado,
se ha ido desarrollando en los últimos
años una experiencia singular de televi-
sión cultural, cuyo máximo exponente es
el Xeipn Canal 11, con programas de ser-
vicio público y orientación exclusiva-
mente cultural. Posteriormente han sur-
gido otras experiencias en este sentido,
como el Canal 22 del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. Hay que des-
tacar también la Red Edusat, vigente
desde 2005, la cual supuso el estableci-
miento de un sistema nacional de televi-
sión educativa, basado en tecnología sate-
lital digitalizada, con un potencial extra-
ordinario en términos de cobertura y vo-
lumen de oferta.

De los 15 canales, referidos a univer-
sidad, destacamos algunos: Canal 13,
educación superior, media, superior y for-
mación continua. Sus contenidos se rela-
cionan con diseños curriculares de educa-
ción a distancia, semipresencial y escola-
rizada de diversas instituciones del sector
educativo nacional, fundamentalmente de
los niveles medio superior y superior;
Canal 17, educación superior y educación
continua (Dgtve). Transmite maestrías en
Pedagogía y Desarrollo Educativo, ade-

más de teleconferencias y cursos dirigi-
dos al personal docente de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN); Aprende
TV, canal educativo y cultural que nace de
la colaboración conjunta de la Secretaría
de Educación Pública, a fin de ofrecer a
los usuarios de los sistemas de cable un es-
pacio para disfrutar de las más selectas
producciones de las principales institu-
ciones educativas y culturales de nuestro
país y del mundo entero. 

No podemos concluir este apartado
sin mencionar el papel de la Universidad
Tecnológica de Monterrey. Se trata de una
universidad virtual que pone en práctica in-
novadores avances tecnológicos y de in-
formación aplicados a la educación, así
como novedosos modelos educativos en
una amplia red de aprendizaje que abarca
33 campus en todo México, a través de su
Universidad Virtual (UV), con sedes en
ocho países en América Latina y oficinas
de enlace en Canadá, Estados Unidos y
Francia. Esta red satelital junto con
Internet, permite llevar una educación de
un alto nivel de excelencia a los lugares más
remotos de México y América Latina; y
finalmente, el XHMNU-TV Canal 53
canal universitario, cultural y educativo
que transmite desde Monterrey, Nuevo
León (México), por señal abierta los 365
días del año a toda el área metropolitana
de esta ciudad y por Internet las 24 horas. 

■ Brasil cuenta con una ley de televi-
sión por cable desde mediados de los no-
venta que obliga a todos los operadores
nacionales a facilitar los canales de utili-

zación gratuita, entre los que se encuen-
tra el canal universitario, reservados para
las universidades de la zona o distrito del
cable. Actualmente más de cien de esas
instituciones producen material audiovi-
sual, y en torno a noventa son televisiones
universitarias. Además del cable, usan
otras tecnologías como son las tradiciona-
les ondas hertzianas (UHF y VHF), vía sa-
télite e Internet. Son diversos los canales
educativos universitarios de este país que
se han implantado de manera decidida;
como ejemplo podemos citar: CNU:
Canal Universitario de São Paulo. Cuen-
ta con nueve universidades de las más im-
portantes de Brasil y emite a través del
cable durante 24 horas. Se define como
una emisora de televisión educativa, cul-
tural, informativa y comunitaria, sin áni-
mo de lucro, preocupada por la elevación
intelectual del público telespectador y por
el desarrollo de la ciudadanía; y a TV-
Unifesp: salud a la medida. Pertenece al
Departamento de Comunicación y Mar-
keting Institucional de la Universidad
Federal de São Paulo/Escola Paulista de
Medicina, que es la única universidad bra-
sileña que actúa estrictamente en el área
de la salud. 

■ En Chile, la experiencia más reseña-
ble es la Teleduc, dependiente de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile.
Cuentan con otras emisoras, esencial-
mente locales o regionales, con progra-
maciones educativas. Desde 1978 emite
programas de extensión universitaria, en-
focados tanto a la enseñanza a distancia
como a la televisión educativa. El Canal
13 alcanza prácticamente toda la pobla-
ción del país y destina 12% de su progra-
mación a emisión de programas culturales
y educativos específicamente. La ense-
ñanza a distancia de este canal se basa en
un sistema multimedia que combina el
material impreso como principal medio
de aprendizaje, junto a un sistema de
apoyo al estudiante basado en tutorías te-
lefónicas y presenciales, además de los
programas de televisión que refuerzan
conceptos y facilitan el aprendizaje. 

■ Igualmente interesante es el caso de
Colombia en la televisión educativa uni-
versitaria. En 2006, la Comisión Nacional
de Televisión aprobó la puesta en marcha
del Canal Universitario Nacional que se
configura como una televisión de servicio
público en el ámbito de lo educativo y
científico, junto a lo social y cultural para
la formación de la ciudadanía, la cons-
trucción nacional, mediante un espacio
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el papel de la Universidad
Tecnológica de Monterrey.
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dad virtual que pone 
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y de información aplicados
a la educación
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público audiovisual, que permite al sis-
tema universitario público y privado, y al
sistema nacional de ciencia y tecnología,
acceder al servicio público de televisión. 

■ Argentina es un país cada vez más re-
ferente en el ámbito de las televisiones
educativas. El canal Encuentro es patroci-
nado por el Ministerio de Educación,
tanto en su emisión por cable como por sa-
télite. Su vínculo con Internet es funda-
mental ya que emite espacios a la carta y
también en vivo. Es de resaltar su integra-
ción con el área de Educ.ar, con lo que se
busca generar un nuevo modo de acerca-
miento de materiales audiovisuales edu-
cativos a la sociedad, de manera conver-
gente. Este canal pone a disposición de
docentes y alumnos material audiovisual
educativo de alta calidad técnica y peda-
gógica, para apoyar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en distintas área curri-
culares; TV Educa es un portal educativo
dependiente de la Dirección General de
Escuelas de la Provincia de Mendoza.
Realizan programas divulgativos en video
que a su vez emiten por distintos canales
de televisión (onda y satélite). Entre sus ob-
jetivos está capacitar a más de dos mil do-
centes en distintas áreas, ofreciendo a la
comunidad educativa, de 5.000 estableci-
mientos escolares, material bibliográfico
amplio y actualizado, así como ofrecer al
público en general programas de divulga-
ción científica de calidad; UBA XXI es el
programa de educación a distancia de la
Universidad de Buenos Aires. Se trata de
un proyecto similar al llevado a cabo por
la UNED en España; y por último,
Televisión América Latina (TAL), una red
estratégica latinoamericana de comunica-
ción, creada a partir del intercambio de
contenidos y acciones cooperativas de ca-
nales de televisión e instituciones educa-
tivas y culturales, y productores indepen-
dientes de los 20 países de América Latina
de origen ibérico. Transmite vía satélite e
Internet, además, tiene una distribución
terrestre inicialmente a través de sistemas
de cable y DTH. Su señal, vía satélite, es
transmitida en abierto durante 24 horas
cubriendo América, Europa y Norte de
África. TAL transmite especialmente do-
cumentales, programas culturales y edu-
cacionales.

2.1.2. Norteamérica

Estados Unidos ofrece diversas expe-
riencias de televisiones universitarias. A
modo de ejemplo, podemos citar algunas
de las más representativas: University of

Washington Televisión es un canal de te-
levisión educativo-cultural no comercial.
Emite 24 horas ininterrumpidas con pro-
gramación variada por cable e Internet. Su
contenido es educativo (complemento en
la enseñanza de sus alumnos) y divulga-
tivo de investigaciones (medicina y salud,
tecnología y otros temas de interés) lleva-
das por universidades de Washington y
por grandes expertos e importantes insti-
tuciones del Estado. Cuenta con un se-
gundo canal: Canal 2, de la Universidad
de Washington con programación propia,
conectando con Research Channel y
Nasa; University of Alaska Television.
Emite 24 horas por Internet, ondas, cable
y satélite. Tiene programación propia y
emite también la señal de Nasa-TV;
University of Californian Television ofre-
ce programación en inglés y español. Los
programas son en directo y diarios y su
parrilla es amplia. Producen algo más de
25 horas semanales de producción propia
y emiten las 24 horas del día. Emite vía sa-
télite, usan alta tecnología en Internet y
cable. Sus programas son elaborados por
los diez campus de la Universidad de
California. UMTV: The Campus Cable
System es la televisión de la Universidad
de Michigan. Cuenta con una amplia pro-
gramación emitida por cable. Research
Channel es, por su parte, el canal de inves-
tigaciones de la Universidad de Washing-
ton y su difusión la hace a través del saté-
lite y de Internet.

2.2. El contexto europeo

Puede afirmarse sin ambages que existe
un panorama aceptable sobre el desarrollo
de la televisión educativa universitaria en
los países europeos.

■ Alemania: en el ámbito de la Unión
Europea, en algunas universidades se em-
plea la televisión universitaria como un re-
curso educativo más, integrado en el siste-
ma educativo. En Alemania destacamos
Uni-TV. Los materiales didácticos audiovi-
suales, producidos y ofrecidos por canales
de televisión, también se ponen a dispo-
sición de los usuarios en la red alemana de
investigación denominada Deutsches Fors-
chungsnetz. Este canal emplea una red de
alta velocidad, tanto para la producción co-
mo para la difusión de materiales didácti-
cos multimedia de alta resolución. Esto po-
sibilita una transmisión de videoconferen-
cias de gran calidad y a tiempo real. Des-
punta también el canal de televisión univer-
sitaria Xen-on Campus TV. Éste cuenta con
una amplia programación vía Internet y por
ondas y/o cable.

■ En Portugal, desde el año 2003, el se-
gundo canal de la RTV presenta un carác-
ter informativo cultural cuyo objetivo es
permitir el acceso de diversos públicos al
medio audiovisual. Su área educativa está
conducida por programas producidos por
los gabinetes audiovisuales y de comuni-
cación de las distintas universidades. Los
programas “Caleidoscopio”, “ESEC-TV”
y “E:2” son producidos respectivamente
por la Universidad de Lusófona de Huma-
nidades y Tecnologías, la Escuela Supe-
rior de Educación de Coimbra y la Escue-
la Superior de Comunicación Social del
Instituto Politécnico de Lisboa.

■ En Francia la experiencia más re-
ciente se ha puesto en marcha en 1994 con
la emisora La Cinquiéme, una interesante
apuesta de televisión educativa y cultural
y con Leonard TeleVision.

■ Gran Bretaña mantiene su fuerte tra-
dición de servicio público a través de la ca-
dena pública BBC (enseñanzas, artes, sa-
lud, historia, lenguajes, etcétera), Chan-
nel 4 TV con una amplia franja de progra-
mación educativa, Gust, Nexus UTV y
CTVonline. Cabe reseñar la experiencia
de la O en University, pues desde la dé-
cada de los sesenta ha mantenido una con-
tinuidad en la emisión de programas de
radio, vídeo y televisión dirigidos a la en-
señanza.

Televisión América Latina
(TAL), una red estratégica
latinoamericana de comu-
nicación, creada a partir
del intercambio de conteni-
dos y acciones cooperativas
de canales de televisión
e instituciones educativas y
culturales, y productores
independientes de los 20
países de América Latina
de origen ibérico.
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■ En Suecia, la sociedad de televisión
educativa forma parte del servicio público
de difusión STV, realizando programas
educativos para todos los niveles del sis-
tema educativo.

■ Rusia cuenta con el Satellite Educa-
tional Television un canal de televisión
educativo único. Gracias a la tecnología
educativa y a los más avanzados métodos
virtuales de enseñanza y aprendizaje a
distancia, dan la posibilidad a cientos de
jóvenes de obtener una alta calidad de
educación universitaria desde cualquier
lugar. Lecturas y clases de la universidad
son impartidas las 24 horas. Su tecnología
es digital y emite mediante dos satélites.

3. La televisión educativa 
universitaria en España

3.1. Canales de televisión 
universitarios (TUV)

Son aquéllos que:

…están inscritos, de un modo u otro, en
la estructura orgánica de la Universidad
y desarrollan su estrategia de programa-
ción atendiendo a criterios no comer-
ciales, y manteniendo una línea editorial
en la que la difusión de la ciencia y la
cultura universitaria es eje fundamental
(…); suelen permitir y estar abiertas, en
mayor o menor medida, a la participación
de estudiantes y de la comunidad uni-
versitaria en general, quienes, además,
forman una parte fundamental de los pú-
blicos a quienes se dirige la programa-
ción (López Cantos, 2005c).

Por tanto, son contadas las experien-
cias de lo que podemos denominar cana-
les de TVU. Citamos sucintamente, algu-
nos ejemplos:

■ UPV-TV (Universidad Politécnica de
Valencia)

La experiencia pionera y más consoli-
dada en España es la de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV): UPV-
Televisión depende de la Dirección de
Comunicación e Imagen de la UPV
siendo el Área de Radiotelevisión la que
gestiona tanto la televisión como la radio
universitaria. Cuentan con una decena de
profesionales titulados en plantilla ade-
más de los colaboradores (alumnos, PAS
y profesores). Su parrilla de programa-
ción se centra en programas divulgativos

sobre ciencia, tecnología, etcétera. Emite
por Internet, ondas, cable y satélite. 

■ MediaUni (Universidad de Valencia)
Es un canal nacido en 2010 cuyo con-

tenido proviene de la producción que el
Taller de Audiovisuales ha ido realizando
durante los últimos años. La plataforma
que la acoge aloja también a la radio uni-
versitaria y a unos ocho canales bajo de-
manda que permiten conocer, a través de
Internet, toda la vida institucional de la
Universidad. Entre otros destaca el Canal
Agenda, Canal Aula, Canal Abierto y
Canal Docu que permite acceder a los do-
cumentales producidos por su equipo.
Actualmente desarrolla otros formatos y
contenidos. 

■ UC3M-TV (Universidad Carlos III
de Madrid)

La Universidad Carlos III de Madrid
cuenta con UC3M-TV. Este canal, a dife-
rencia del de la UPV, no tiene una parrilla
de programación ni emisión continua por
ondas. Gestionado por el Área de Audio-
visuales, dentro del Grupo de Redes y
Comunicaciones del servicio de informá-
tica de la Universidad, su misión, respecto
de la televisión, es la de dar cobertura y di-
fundir aquellos actos relevantes de la
Institución. UC3M-TV emite únicamente
por Internet, mediante la tecnología para
la distribución de vídeo por las redes de
datos streaming.

■ UVIGO-TV (Universidad de Vigo)
Uvigo-TV es un servicio de televisión

por Internet prestado por el Área de las

Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (ATIC) de la Univer-
sidad de Vigo. Se trata de un canal en con-
solidación, por lo que no tienen una parri-
lla de programación continua, sino que
depende de la agenda de actos de la pro-
pia universidad, y la demanda por parte de
la propia comunidad universitaria. Ade-
más, cuenta con una videoteca on-line
donde todos los usuarios tienen a su dis-
posición contenidos audiovisuales de ca-
rácter educativo e institucional. 

■ TV-Complutense (Universidad Com-
plutense)

E-Televisión es el nombre del canal
que emite desde la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) desde 2009.
Se trata de un spin off, o proyecto derivado
de otro, que en este caso es la Empresa de
Base Tecnológica de la Universidad
Complutense creada por algunos socios
de la propia Institución. Este canal nace a
la sombra de varios proyectos de I+D
acerca de la Sociedad de la Información.
En el 2007 fundaron Teleclip.tv, una ex-
periencia educativa y tecnológica para
niños de 7 a 16 años que se ha difundido
a todos los países de habla hispana. E-
Televisión es un canal integrado en el
Grupo de Canales IPTV aplicados a la do-
cencia e investigación desde el mismo año
de su creación. 

■ Onda Campus TV (Universidad de
Extremadura)

Este canal emerge en el seno universi-
tario en 2004. Su proyecto consiste en la
producción de un programa mensual de
TV sobre la Universidad de Extremadura,
realizado por estudiantes de la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación (Li-
cenciatura en Comunicación Audiovi-
sual) y tutelado por profesores del Centro
y por el Gabinete de Comunicación de la
Universidad de Extremadura. Onda Cam-
pus TV, que antes era conocida como
Campus TV, adquiere su nueva denomi-
nación en 2007 al integrarse con Onda
Campus Radio. 

■ TEUA (Universidad de Alicante)
La TEUA es un proyecto que la

Universidad de Alicante pensado como
un canal de televisión universitario in-
terno, es decir, un circuito cerrado de te-
levisión para la propia universidad. Su
principal objetivo es comunicarse con
toda la comunidad universitaria a través
de pantallas en los principales lugares de
paso como aularios, comedores y cafete-
rías. Las noticias universitarias, las con-

La experiencia pionera y
más consolidada en España
es la de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV):
UPV-Televisión depende de la
Dirección de Comunicación
e Imagen de la UPV siendo
el Área de Radiotelevisión
la que gestiona tanto
la televisión como la radio
universitaria.
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vocatorias de becas, el dossier de prensa y
los avisos urgentes entre otras informa-
ciones llegan al alumnado a través de este
nuevo canal de televisión. En el mismo
caso se encuentra la UCH-CEU (Univer-
sidad Cardenal Herrera de Valencia) que
intenta hacer visible su actividad a través
de materiales audiovisuales emitidos por
pantallas digitales.

■ UNIAtv (Universidad Internacional
de Andalucía)

Este canal nace en 2010 y ofrece pro-
ducciones audiovisuales que emergen de
sus propias actividades académicas, cul-
turales y de extensión. También incluye
vídeos informativos e institucionales.
Pone a disposición del usuario una gran can-
tidad de sus producciones grabadas en los
últimos diez años. Destaca la cataloga-
ción pormenorizada de cada documento
audiovisual, lo que facilita su búsqueda en
la Red. UNIAtv emite en directo algunas
de las actividades de interés general y
educativo tales como entrevistas, reporta-
jes, conferencias, encuentros internacio-
nales, entre otros eventos.

3.2. Programas educativos 
en televisiones de España

En este epígrafe reseñamos los pro-
gramas educativos de carácter univer-
sitario que aparecen en los canales de te-
levisión convencionales. Si tenemos en
cuenta el enorme poder de influencia que
ejerce la televisión, el arraigo social y la
cantidad de horas de visionado medio de
la población, 

… su uso debiera ser con una finalidad
más utilitaria desde un punto de vista
educativo y menos comercial, espe-
cialmente si hacemos referencia a la
televisión pública (Prendes, 1997: 5).

■ La televisión pública nacional (TVE)
Ya desde sus inicios, se planteó

teóricamente una clara intención educa-
dora y didáctica de la televisión pública en
España. Siguiendo las aportaciones del
Informe final del Grupo Mixto MEC-
RTVE sobre Radio Televisión Educativa
(Aguilera y otros, 1982: 40 y ss.) y el
Informe marco sobre la Televisión
Educativa en España (García Matilla y
otros, 1996: 65 y ss.), hemos de señalar que
las emisiones propiamente educativas
surgen en 1961. Fue con un primer pro-
grama denominado “Escuela TV”, si-
guiendo el modelo clásico de la televisión

educativa que se limitaba a impartir cono-
cimientos de asignaturas convencionales
con un nivel básico inicialmente y luego
complementado con “Escuela TV II”, de-
dicado a la formación profesional y “Aca-
demia TV”, centrado en los jóvenes. Ya en
1966, comenzaron a emitirse series como
“Imágenes para saber” e “Imágenes para
descansar”. Estas experiencias iníciales
culminaron con la puesta en marcha en
1968 de “Televisión escolar”, que finali-
zaría en 1970. Durante estos dos cursos se
concibió una programación diaria, com-
plementaria a la desarrollada por el profe-
sor en el aula. Hubo incluso programas
para alumnos de bachillerato. A comien-
zos de la nueva década surgen espacios
exclusivamente de educación de adultos:
“Primera hora” y “Conviene saber”, que
poco después desaparecieron sin justifica-
ciones evidentes.

Pese a todos estos intentos, muchos
de ellos fallidos, y aún habiendo sido reto-
mado el tema por el Grupo Mixto
MEC/RTVE de 1982, no se puso en
marcha ningún proyecto de televisión
educativa propiamente de ámbito nacional
hasta 1992, cuando tienen lugar las
primeras emisiones de “La aventura del
saber”, dirigido por José Manuel Pérez
Tornero. Fruto de un convenio entre el
Ministerio de Educación y el Ente Público
de Radiotelevisión Española, se pone en
marcha en el segundo canal de la cadena
pública “La aventura del saber”, espacio
educativo que se ha mantenido desde
entonces en antena. Es un espacio ejemplar
de televisión educativa; sin embargo, la

universidad no es precisamente el público
diario de este programa, más dirigido a
otros sectores como profesores, padres y
alumnos del colegio y secundaria, niños,
adolescentes, adultos desempleados. Den-
tro de su programación se ha emitido un
espacio educativo para el aprendizaje del
inglés denominado “That’s English”,
programa educación a distancia (ya que
se obtiene un título mediante el mismo),
a partir de un convenio del MEC, la BBC
y RTVE. Por otro lado, TVE-2 emite dos
horas semanales en colaboración con la
Universidad a Distancia (UNED). Cabe
destacar dos canales: Docu-TVE, canal
temático de documentales de TVE y
“Redes”, un espacio de divulgación cien-
tífica reflejo de la irrupción de la ciencia
y la tecnología en la cultura. Se emite en
Docu-TVE, en TVE América y TVE
Europa.

■ La Televisión Educativa Iberoameri-
cana (ATEI)

Durante estos últimos años, la Asocia-
ción Televisión Educativa Iberoame-
ricana (ATEI) ha ido consolidando la
transmisión diaria de televisión educativa
digital en el ámbito iberoamericano. Su
señal se emite a través del satélite
Hispasat desde Madrid, y su huella cubre
simultáneamente gran parte de los conti-
nentes americano y europeo para una
compleja red de recepción y redifusión
por medio de videocasetes, de circuitos
cerrados y abiertos de televisión, sean por
cable, por ondas hertzianas, por transmi-
sión satelital de cobertura local, regional
y continental o por su canal IP de Internet.

ATEI existe desde 1992, fecha en la
cual fue aprobado el programa en la
Cumbre Iberoamericana de Madrid, aun-
que es en el año 2008 cuando:

…se produce en la Asamblea de Mé-
xico, la refundación de ATEI (…). En
este punto, los elementos positivos de la
década anterior han fructificado en bue-
na parte y comienzan a funcionar (Pérez
Tornero, 2009: 17).

Esta referencia pone en relieve uno de
los pasos más importantes que ha dado
ATEI como fue la creación en 2007 de
NCI Noticias. Este canal por Internet, pre-
tende constituirse en una marca que
brinda información sobre la cultura ibero-
americana a través de sus propios creado-
res. Se define como un noticiero “de la
gente y para la gente”, dando la espalda a
la facetas burocráticas que persiguen al
ámbito cultural. Además, ATEI cuenta

UNIAtv emite en directo 
algunas de las actividades
de interés general y
educativo tales como
entrevistas, reportajes,
conferencias, encuentros
internacionales, entre
otros eventos.
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entre sus programas con relevantes espa-
cios como: “Rostros”, “Tras los libros”,
“Habla Palabra”, “Taller Abierto”, “Uni-
versidad” dedicado al intercambio infor-
mativo, estudio y reflexión de grandes
temas vinculados a la educación superior
y “Tele-educación” una franja dedicada a
la capacitación profesional, la formación
continua y el postgrado universitario a
distancia. ATEI transmite en franjas dife-
renciadas de acuerdo con sus temáticas,
horarios, audiencias y objetivos educativos
y ofrece emisión por el Canal Interna-
cional de Televisión Española y por el
canal 24 horas. 

■ Las experiencias autonómicas
En la década de los ochenta se desa-

rrollaron ya las primeras experiencias de
espacios educativo-culturales con una ex-
plícita finalidad educativa en varias cade-
nas autonómicas de televisión. Desde sus
inicios, estas nuevas emisoras tuvieron
como uno de sus objetivos de servicio pú-
blico la promoción de las costumbres y
tradiciones singulares de sus respectivas
nacionalidades. Así, en algunos casos se
recurrió a la emisión de programas edu-
cativos de producción ajena, como los de
la Open University y la BBC (British
Broadcasting Corporation) en Tele-
madrid, ETB (canal vasco) y Canal Nou
(canal valenciano); en otros casos, se re-
currió a la programación propia, como
“Aula Visual” en la TV3 (canal catalán),
“Preescola na casa” de TVG (canal ga-
llego), o los programas de la Universidad
a Distancia (UNED), emitidos por
Telemadrid. Canal Sur Televisión emitió
también en esta primera época la serie
“Andalucía, paso a paso”, en colaboración
con la Consejería de Educación y dirigido
a la educación de las personas adultas,
área prioritaria de alfabetización en esta
Comunidad en aquel período. La propia
Unesco reconocería más tarde el valor
educativo de este programa de adultos. En
el ámbito de las Comunidades con lengua
propia, se desarrollaron además espacios
educativos tendentes a la normalización
lingüística. En la década de los noventa,
las cadenas de televisión autonómicas se
han ido implicando cada vez más, como
señala el Informe Marco del Ministerio de
Educación y Ciencia sobre la Televisión
Educativa en España (García Matilla y
otros, 1996), en el desarrollo de una pro-
gramación educativa propia.

En Cataluña, el Canal 33 mantiene
una amplia franja horaria educativa, que
incluye desde producciones de la Open
University británica, cursos de inglés

“Family Album”, programas de cultura y
lengua francesa, espacios para el segui-
miento a distancia de los cursos de gra-
duación escolar, programas específicos
para la escuela en colaboración con el
Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya: “L’ Escola a
casa”, así como espacios para la comuni-
dad universitaria. Inicialmente se emitió
“Universitat Oberta”, que se suprimió
posteriormente de la parrilla, para dar
paso a “Campus 33”. La Televisión de
Madrid, Telemadrid, transmite desde
1991 la programación educativa de “A
saber”, centrada en la educación de adul-
tos a distancia para la obtención del entonces
Graduado Escolar. Canal Sur de Anda-
lucía ha dedicado más de 20% de su pro-
gramación en los últimos años a los pro-
gramas informativos y divulgativos
(Casado, 1996; Casado, 1997), la mayoría
de ellos de producción propia y por tanto
de propiedad de la emisora. Reportajes
como “Tierra y mar”, “Muy actual” y
sobre todo el ya clásico “Los reporteros”;
documentales como “El mundo que
viene”, “Parques Naturales”, series de di-
vulgación científica como “El alambi-
que”, “Fauna andaluza”, “Sangre verde”.
Todos estos espacios tienen eviden-
temente un importante papel didáctico
que ha sido soporte audiovisual para mu-
chos docentes en el aula. Otro espacio es
el destinado al público más joven: “El
club de las ideas”, una revista educativa dia-
ria, al estilo de “La aventura del saber”, in-
tentando ser una ventana para el sistema
educativo en la televisión pública anda-
luza. Pero es el programa “Tesis” de

Canal 2 Andalucía, el que ejerce la labor
de difusión y divulgación de las activida-
des académicas, culturales y de investiga-
ción de la universidad pública andaluza. 

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV)
cuenta con dos canales de televisión, Canal
9 y Punt Dos, siendo el segundo, como ha-
bitual en todas las radiotelevisiones públi-
cas con dos canales, el que programa con-
tenidos más educativos. Dedicado a la uni-
versidad, Punt Dos cuenta con un progra-
ma, consolidado ya en su parrilla, denomi-
nado “Campus universitari”. Y la televisión
de las Islas Baleares, cuenta con un origi-
nal espacio dirigido a la universidad: “Som-
TV”, que se realiza gracias a los alumnos o
jóvenes investigadores que se desplazan a
estudiar a países extranjeros.

En cuanto a productoras dentro del
campo de la televisión universitaria sub-
rayamos dos, principalmente. La Uni-
versidad Cardenal Herrera CEU de
Valencia cuenta con una productora de
contenidos audiovisuales llamada Came-
ra. La integran alumnos de comunicación
audiovisual, periodismo y publicidad, di-
rigidos por profesores y profesionales.
Por otro lado está Euroview, la productora
de cine y televisión de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
Navarra. Se trata de una experiencia bas-
tante consolidada y seria, que inició su ac-
tividad en 1989, y desde entonces ha tra-
bajado para clientes diversos dentro del
terreno de la comunicación audiovisual.
Su principal objetivo es el desarrollo de
proyectos audiovisuales en los campos de
la cinematografía y de la animación por or-
denador.

Finalmente, hay que mencionar también
el papel cada vez más importante que
están desempeñando los canales locales
de televisión que por su cercanía a la ciu-
dadanía y a los telespectadores se prestan
de forma especial a recoger la vida de las
universidades de una forma más cercana
y directa. Si bien este tipo de canales están
siendo muy discutidos por la variabilidad
de sus contenidos, los altibajos en calidad
técnica y temática, no cabe duda que los
programas dirigidos a la comunidad uni-
versitaria, que se llevan a cabo desde estas
televisiones locales (de ciudades, comar-
cas o provincias) son de notable interés
para la vida universitaria, incluso para la
redifusión de programas elaborados con
carácter general. Muchos de estos canales
de televisión, además, han contado en su
parrilla con la colaboración de universita-
rios. El panorama en este sentido es tan am-
plio como inabarcable. No es posible en

La Radiotelevisión
Valenciana (RTVV) cuenta
con dos canales de 
televisión, Canal 9 y Punt
Dos, siendo el segundo,
como habitual en todas
las radiotelevisiones
públicas con dos canales, el
que programa contenidos
más educativos. 

“



43comunica ción

un artículo como éste recoger siquiera una
muestra representativa de las mismas. 

4. Síntesis de la situación en la 
televisión educativa universitaria

En mayo de 2010 fue presentado en el
marco del Congreso Internacional de
Alfabetización Mediática y Culturas Digi-
tales, celebrado en Sevilla (España), el
llamado Libro blanco sobre la televisión
educativa y cultural en iberoamérica
(Pérez Tornero y Vilches). En él se des-
pliegan los pormenores de los sistemas
audiovisuales de distintos países latino-
americanos, a saber: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, España, México, Perú,
Portugal, Uruguay y Venezuela. En uno
de sus apartados se aglutinan las caracte-
rísticas de esta televisión educativa y cul-
tural (TEC) con sus rasgos y tendencias.
Entre ellas destacan, en forma resumida
las siguientes: la TEC, en general, es pro-
ducto de la iniciativa pública; se aleja del
planteamiento de la búsqueda de benefi-
cio económico; su misión es promocionar,
diversificar y estimular la cultura en el en-
torno del sistema educativo formal; la
TEC crece en un marco legal desfavora-
ble, aunque en los últimos tiempos ésta si-
tuación ha mejorado; el impacto público
de las TEC es insuficiente, a pesar de que
cuenta con un apoyo institucional impor-
tante; las programaciones y los formatos
de producción han evolucionado en los úl-
timos años; las TEC han conseguido in-
volucrarse con iniciativas de carácter so-
cial; Internet está siendo aprovechada por
este tipo de televisión como plataforma
base de sus acciones (Pérez Tornero y
Vilches, 2009). Ratificamos así el vasto y
distendido panorama de las TEC, con
múltiples cambios en los últimos años,
generado no sólo por la vertiginosa evo-
lución de la televisión, sino también por la
irrupción de nuevas universidades y la
descentralización administrativa.

Aún así, encontramos diferencias
entre los países. Por ejemplo, en España
es evidente que existen, como en Lati-
noamérica o en Europa, canales educati-
vos temáticos, estables y consolidados, y
menos en el nivel universitario. No obstante,
la situación de partida es, como hemos po-
dido observar, esperanzadora. Contamos ya
con algunos canales de televisión univer-
sitarios, de reciente creación, con proyec-
tos de funcionamiento sólidos; también
podemos observar la existencia de algunos
programas educativos/universitarios en
televisiones autonómicas o locales, dirigi-

dos al público universitario con temáticas
específicas, con contenidos finamente es-
tructurados. Sin embargo, nos falta igua-
lar el nivel de otros países de nuestro en-
torno cultural, en el que existen canales y
redes de televisiones universitarias con
parrillas de programación de 24 horas dia-
rias, que emiten por ondas, cable, satélite
e Internet, siendo patrones de referencia no
sólo para las audiencias universitarias
sino también para otros segmentos pobla-
cionales. Estos canales permiten que las pro-
pias universidades se mantengan en con-
tinuo contacto social, dando a conocer co-
nocimientos e investigaciones, y convir-
tiéndose, cada día, en referentes cultura-
les y sociales.

Son tres los tipos de televisiones uni-
versitarias que encontramos, siempre
atendiendo al tipo de producción y conte-
nido de las mismas. Por un lado, la televi-
sión universitaria cuyos contenidos son
íntegramente producidos por los propios
estudiantes con la supervisión de profeso-
res. En muchos de los casos, como bien
apuntan Nogueira y Priolli (2004), “el ob-
jetivo no es otro que capacitar profesio-
nalmente al alumno para que éste tenga un
fácil acceso e integración en el mundo la-
boral”. Estas televisiones tienen un fin
educativo pero están más dirigidas a la
formación y, normalmente, no son tan
prioritarios los contenidos culturales, sino

más bien que éstos estén técnicamente
bien producidos. Éste es el caso de muchas
televisiones latinoamericanas, como la
CNU (Canal Universitario de São Paulo)
o en España el caso de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, que aunque no
tienen televisión constituida, como tal, sí
cuentan con una productora audiovisual,
Camera, que realiza programas en este
sentido, y que después distribuyen y di-
funden mediante televisión locales de
toda la Comunidad Valenciana; y por otro
lado, la productora de la Universidad de
Navarra, Euroview Producciones, que
funciona en la misma línea que Camera.
También está el caso de la televisión de la
Universidad Politécnica de Valencia,
UPV-TV, que también tiene entre sus ob-
jetivos la formación de sus alumnos en li-
cenciaturas de comunicación y telecomu-
nicaciones.

Otra visión de la televisión universita-
ria “es la que considera que los conteni-
dos y programación de la misma ha de di-
rigirse exclusivamente al alumnado o es-
tudiantes” (Nogueira y Priolli, 2004), di-
señada o producida, bien por los propios
alumnos o bien por profesionales. En este
modelo se pueden incluir emisoras uni-
versitarias como las norteamericanas
CNT-College Television Network y CSTV-
College Sports Television, las inglesas
Nexos-TV y Campus-TV, además de sus
similares francesas, escocesas, alemanas y
suecas. En el caso de España no existe un
canal de televisión específico como tal,
aunque sí podemos referirnos a progra-
mas de televisión concretos, producidos y
realizados por las grandes cadenas nacio-
nales y autonómicas, dirigidos básica-
mente a la comunidad universitaria, y
donde el fin último es formar profesional
y técnicamente al alumno (no que éstos
realicen el programa); éste podría ser el
caso de algunos de los programas citados
en apartados anteriores, con un carácter
más didáctico y de apoyo al sistema edu-
cativo (“El club de las ideas”, “Tesis”, et-
cétera).

Finalmente, están las televisiones uni-
versitarias que consideran que al estar for-
madas por tres segmentos diferentes
(alumnos, profesores y administrativos),
es fundamental que en su configuración se
tengan presente los tres sectores. Ello im-
plica que este trío forme parte de los di-
versos procesos, tanto de la elaboración y
producción de programas como de la in-
formación transmitida en los contenidos
en sí mismos. Este tipo de televisión suele
cumplir una función estrictamente educa-
tiva y atender a contenidos formadores e

Nos falta igualar el nivel 
de otros países de nuestro
entorno cultural, en el que
existen canales y redes de
televisiones universitarias
con parrillas de programa-
ción de 24 horas diarias,
que emiten por ondas,
cable, satélite e Internet,
siendo patrones de 
referencia no sólo para las
audiencias universitarias
sino también para otros
segmentos poblacionales.

“



comunica ción44

informativos respecto a la propia comuni-
dad educativa, eludiendo o aminorando
drásticamente otros contenidos en el ám-
bito del entretenimiento.

En todo caso, la televisión universita-
ria debe ser un medio que cuente de forma
decidida con la participación de los estu-
diantes, especialmente, pero también de
una forma proporcional con los profeso-
res y el personal de administración y ser-
vicios (PAS); debe contar con una progra-
mación ecléctica y diversificada que no
presente restricciones al entretenimiento,
a excepción de las que exigen las pautas
de calidad y la ética profesional. Hemos
de defender a ultranza que un programa de
entretenimiento no tiene por qué dejar de
ser educativo; siempre puede promover
valores necesarios en la sociedad en la que
vivimos. Por ello, abogamos por una tele-
visión volcada hacia el público que se in-
terese por la cultura, la información y por
la vida universitaria, en la cual se incluya
prioritariamente el público académico.

La televisión universitaria puede ser
un eje clave en la dimensión cultural y de
proyección social de la universidad, en la
expresión audiovisual de la comunidad
universitaria, de sus actividades, estudios
y proyectos; una ventana abierta para
todos, que forme, eduque, genere cultura,
informe y entretenga. Por ello, hay que
tender a la búsqueda de esta integración
efectiva de estudiantes, profesores y per-
sonal en la producción de TV, y conseguir
así una programación educativa pero
atractiva, consistente y relevante a su vez,
que sea capaz de difundir contenidos
esenciales para el crecimiento del país y
para el bienestar de la población. En este
sentido, las televisiones educativas uni-
versitarias y su red nacional podrían tener
como un objetivo primordial aspirar a rea-
lizar lo que hoy prácticamente ningún
canal de televisión desarrolla: la educa-
ción mediática del espectador, es decir,
enseñar a la comunidad y sociedad en ge-
neral a ver y aprovechar el medio televi-
sivo, desde una perspectiva ciudadana,
esto es, activa, lúdica y crítica simultá-
neamente.

En España, como hemos podido ob-
servar, son pocos los canales de televisión
educativa propiamente universitarios,
pero estas escasas experiencias dependen
económicamente de modo exclusivo de la
propia universidad, con las limitaciones
presupuestarias que genera esta situación
ante los altos costos que supone la pro-
ducción televisiva. La televisión universi-
taria ha de contar con un alto grado de au-
tonomía e independencia administrativa y

financiera, aunque jurídicamente, como
es lógico, pertenezca a la institución uni-
versitaria; ha de tener una vinculación in-
directa con los órganos de dirección de las
universidades, para que, por un lado, le
sirva de paraguas y protección, pero para
que, por otro, se eviten controles directos
que la conviertan en un simple órgano in-
formativo del poder.

Las fuentes de financiación han de ser
también diversas y variadas. Los fondos pú-
blicos, especialmente de la propia univer-
sidad, son siempre imprescindibles, pero
podrían abrirse a otras concurrencias com-
petitivas como las Comunidades Autóno-
mas (como pasa en Extremadura) o la pro-
pia administración del Estado, que le darían
un mayor grado de autonomía y consolida-
ción. A pesar de que la publicidad comer-
cial presente problemas legales en este tipo
de canales culturales, debe fomentarse el
patrocinio y patronazgo, no tanto de la ca-
dena como de los programas. Ésta es otra
posible fuente de financiación que, sin em-
bargo, salvo alguna excepción, no suele ser
utilizada. Por tanto, la televisión universi-
taria puede y debe recibir financiación ex-
terna. Sin embargo, los mecanismos de fi-
nanciación pública, hasta ahora, como he-
mos dicho, no contemplan apoyos directos
a la televisión universitaria.

Por otro lado, la programación de una
emisora de televisión se debe realizar en
función al público audiencia. Por ello es
fundamental estudiar a ese público, sus
preferencias, sus necesidades y realizar
programas que satisfagan sus intereses.

Pero, ¿a qué público se dirige la televisión
universitaria?, ¿al público en general?, ¿a
la comunidad académica?, ¿a ambos? Es
este otro de los grandes debates, porque se
percibe fácilmente que lo que se cuestiona
es la propia entidad y definición de la te-
levisión universitaria y de su misión.
Hemos observado, por ende, en el pano-
rama analizado, que no existe una
identificación precisa ni del público que
se quiere alcanzar, ni de las estrategias de
programación para que se logre alcan-
zarlo. Generalmente, se invierte el pro-
ceso y se crean los programas desde
arriba, con la difusión de contenidos que
deductivamente parezcan relevantes, lo
que expresa la subjetividad de los produc-
tores. Se encuentran muchos programas
sobre artes, media, cultura y humanidades
y casi nada sobre matemáticas, ingeniería
y astronomía, por ejemplo. 

También es sintomática la atención
desmedida de algunos canales hacia el pú-
blico universitario obviando esa función
de proyección social que han de tener
estos canales. Además, en estos casos,
cuando el público está compuesto priori-
tariamente por la comunidad académica,
se caen en falsos estereotipos. Así, los
programas dirigidos a los estudiantes pre-
sentan un lenguaje alegre, informal, bien
humorado, como si los jóvenes se comu-
nicaran únicamente de esa manera. Así
pasa también con los programas que se di-
rigen a los profesores y que se presentan
serios y circunspectos, como si excelencia
académica fuera sinónimo de formalidad.

Finalmente, puede detectarse en el pa-
norama que hemos presentado un des-
equilibrio entre los diversos géneros de
programación, en la que predominan en-
trevistas, conferencias, debates y en la que
hay pocos documentales, reportajes y re-
vistas periodísticas. Géneros más volca-
dos hacia las artes y a la expresión corpo-
ral, como la tele-dramaturgia, los musica-
les y el deporte son marginales en la pa-
rrilla de programación, seguramente por-
que el costo de ese tipo de producción es
alto. Lo que es indudable es que mostrar
a toda la sociedad lo que se lleva a cabo
en la universidad (estudios, investigacio-
nes, actividades, cursos, etcétera), es
decir, proyectar el mundo universitario y
sus avances… sigue siendo una valiosa
aportación en la culturización de la socie-
dad.

JOSÉ IGNACIO AGUADED GÓMEZ
Universidad de Huelva
Grupo Comunicar

La televisión universitaria
puede ser un eje clave
en la dimensión cultural
y de proyección social
de la universidad, en la
expresión audiovisual de la
comunidad universitaria,
de sus actividades, estudios
y proyectos; una ventana
abierta para todos, que
forme, eduque, genere
cultura, informe y entretenga.
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Universidad de Huelva
Grupo Comunicar
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