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La TDT en contextos educativos interculturales 
 
Palabras clave 
Educación, televisión, digital, participación 
 
Introducción 
El planteamiento de esta reflexión parte, como premisa principal, de la firme creencia en la TV 
como posible aliada en la educación de aquellos niños que crecen hoy en un mundo invadido por 
múltiples pantallas (TV, videoconsolas, ordenador…).  Pantallas que, por un lado compiten por 
acaparar el tiempo de ocio de los más jóvenes, y por otro ceden ante el inevitable proceso de 
hibridación que fusiona sus distintas aplicaciones para generar nuevos soportes y formatos 
multimedia.  
 
Creemos, además, que nos encontramos en un momento clave en el ámbito de la comunicación 
y las nuevas tecnologías. Pues, en el caso de la TV, estamos en pleno tránsito del sistema 
analógico al digital. Un momento de cambio propicio para reflexionar sobre el modo en que 
vemos la TV y cómo deberíamos hacerlo a fin de optimizar su aprovechamiento como recurso 
educativo. En cuanto al modelo televisivo, la TDT (Televisión Digital Terrestre) ha de hacer  
posible una TV interactiva y ello ofrece al telespectador la oportunidad de ser más participativo, 
intervenir en el proceso de producción de contenidos y marcar sus propios caminos de acceso a 
la información.  
 
Los medios, en especial la TV en el caso de los niños, son un componente elemental en 
nuestras vidas y en nuestro proceso de aprendizaje, y desde el hogar y la escuela no podemos 
dar la espalda a esa realidad. Escenario desde el cual la TDT añade a la función motivadora, 
ejemplificadora y moldeadora de la TV, una capacidad globalizadora  todavía mayor y el 
potencial creativo y participativo de la interactividad. Todo ello a favor de una educación integral 
del niño que ha de encontrar en la TV referentes multiculturales que faciliten su integración en un 
entorno educativo intercultural. 
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1. Diseño de la investigación 
Nuestra reflexión recorre la literatura tradicional entorno a la formación medial del niño y su 
alfabetización digital y trata de actualizar ese discurso apelando a la nuevas necesidades 
formativas que requieren nuevas tecnologías como la televisión digital.  
 
Para demostrar dichas teorías recurriremos a determinados datos obtenidos de una investigación 
propia dedicada al Análisis de la programación infantil de la TDT (Moreno, 2008). Datos entre los 
que se encuentran los resultantes de un primer análisis de contenido mediante el cual hemos 
estudiado la programación infantil que en 2007 nutría las parrillas de los canales nacionales y 
autonómicos, analógicos y digitales de la geografía española. Para ello, hemos observado una 
serie de variables descriptivas que hemos decidido organizar en dos grupos. Datos de 
identificación: nombre del programa, canal de emisión, y su origen geopolítico. Y características 
audiovisuales: género televisivo, target, horario y duración.  
 
Una vez desgranada la oferta infantil existente, es decir la televisión a la que tienen acceso 
nuestros niños, nuestro siguiente paso nos lleva a preguntarles directamente a ellos. Elegimos 
con este fin una muestra no aleatoria de 2.098 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 
12 años, matriculados todos ellos en los centros de primaria de Dénia, en 2007. El cuestionario 
será la herramienta utilizada para la obtención de información en relación con las siguientes 
dimensiones: hábitos de consumo televisivo, preferencias sobre la parrilla de programación, 
conocimiento de los nuevos canales temáticos infantiles, TDT programación y servicios, la 
plataforma televisiva multimedia, y la televisión en el aula. De modo que utilizando dicha 
infromación, como punto de partida, trataremos de dar respuesta a nuestros grandes 
interrogantes.  
 
2. ¿Es el nuestro ciertamente un contexto intercultural? 
Actualmente, Europa se ha convertido en uno de los ejes de la inmigración procedente de los 
países de su entorno inmediato, tanto de los Países del  Este, como los del Mediterráneo 
magrebí, y del resto de África. Y en nuestro caso, además, de toda América Central y del Sur. 
 
Una situación social que tiene su reflejo en nuestras aulas. Sirva como ejemplo, el dato obtenido 
durante el trabajo de campo desarrollado en los centros dianenses  donde pudimos conocer que 
el 26% de los niños matriculados en ese momento en nuestros colegios era de procedencia 
extranjera. Un porcentaje que incluso podría ser mayor si tenemos en cuenta que un 25% de los 
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niños no respondió cuando les pedimos que señalaran su nacionalidad. El hecho intercultural es 
pues una característica cada vez más presente en las sociedades actuales, una realidad que no 
puede ser obviada desde el sistema educativo. Por el contrario se hace necesaria la adquisición 
de un compromiso para planificar metodologías más sensibles que den respuesta a esa 
diversidad cultural.   
 
3. Multiculturalidad versus interculturalidad 
Hasta el momento solo nos hemos pronunciado en términos de multiculturalidad pues vemos que 
en nuestro entorno más próximo conviven múltiples culturas. Pero el que nosotros pretendemos 
para el sistema educativo es un nivel superior, el de la interculturalidad. 
 
Así pues, distinguimos, por una parte: 
Multiculturalidad, como el concepto que explica la heterogeneidad cultural de las sociedades. 
Hablamos de un espacio común, compartido, donde no emergen actitudes de interacción y por 
tanto pueden surgir grupos de identificación cultural y actitudes de rechazo. Por contra, la 
interculturalidad hace referencia a la convivencia de dicha heterogeneidad cultural. En este 
caso sí hablaríamos de la interacción de las culturas que conviven y de un enriquecimiento 
mutuo. 
 
La interculturalidad se nos presenta así como ideal de convivencia que también debería ser 
trasladable  a los currículums educativos. 
 
Un modelo educativo que responde a la llamada escuela inclusiva cuya premisa es (León y 
García Bermejo, 2003) que la convivencia y el aprendizaje en grupo son las mejores formas de 
aceptar las diferencias. Y el avance hacia una escuela inclusiva supone una transformación de 
las escuelas y la revisión de la práctica docente.  
 
Una vez establecida la interculturalidad como objetivo pretendido nos encontramos inicialmente 
con un reto actitudinal, por ello hablaremos de la consecución de tres actitudes básicas: 

- Visión dinámica de las culturas. 
- Reconocimiento de la comunicación como el eje de las relaciones cotidianas. 
- La construcción de una amplia ciudadanía, todos somos ciudadanos que compartimos 
unos mismos derechos. 
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La consecución del enfoque intercultural implica la superación de tres etapas: 

- Negociación o simbiosis, que requiere un proceso de comprensión y avenencia para 
evitar la confrontación. 
- Penetración, cambio de perspectiva para tomar el punto de vista del otro. 

 - Descentralización para reflexionar sobre la que es nuestra propia posición. 
 
4. La práctica docente en un marco intercultural 
Según el profesor Antonio Medina (2002) el desarrollo de la actividad docente en un marco 
intercultural nos obliga a: 
- Redescubrir tareas y modos de entender las culturas. 
-Ampliar la capacidad de comunicación a diferentes ámbitos y realidades pluriculturales. 
 
Por su parte, la profesora Mª Concepción Domínguez (2006) matiza que la capacitación del 
profesorado para la creación de climas y procesos interculturales ha de fundamentarse desde las 
siguientes dimensiones: 
- El autoconocimiento y la aceptación empática de valores y emociones características de otras 
culturas.  
- Desde la identidad profesional y el trabajo compartido.  
- Desde la integración multimetódica. 
 
Así, pues, “entre las principales ocupaciones y tareas profesionales que realiza el 
docente/educador hemos de situar en un lugar preferente su actividad de enseñanza entendida 
como la ciencia y arte que organiza los escenarios más creativos para promover el aprendizaje 
de los estudiantes y los implica en su proyecto vital y compartido de educación integral” 
(Domínguez, 2006). 
 
Las premisas aquí señaladas apuntan conceptos que consideramos clave en toda dinámica 
docente pero más, si cabe, en un contexto intercultural. Conceptos como los de comunicación, 
cultura, creatividad, y desempeño multimetódico que nos llevan a señalar los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías como instrumentos especialmente valiosos en el sistema 
educativo. 
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5. Educar en y con medios en un contexto intercultural  
A este respecto, la profesora Beatriz Fainholc (2003) aboga por una tecnología educativa crítica 
para la educación intercultural. Se trata de una Tecnología Educativa Apropiada (TEA) que se 
diferencia y supera la Tecnología Educativa Convencional de racionalidad instrumental existente 
desde la década de 1960 en adelante.  Bajo esta concepción, la TEA vendría a apoyarse en los 
pilares del enfoque holista, la psicología cognitiva, interactiva y constructivista para el 
aprendizaje y la enseñanza. Todo ello bajo una sociología de la comunicación  que hoy incorpora 
las TIC’s y con ello intenta superar abordajes reducidos y convencionales. Propone así la 
elección, combinación y utilización de mediaciones socioculturales y tecnológicas en forma 
reflexiva, contextualizada y estratégica. Según esta investigadora argentina, la interculturalidad 
remite  a la interdependencia, reciprocidad, reconocimiento, y práctica por parte de la ciudadanía 
al respecto de la diferencia de las culturas. Supone una actitud abierta ante la diversidad que se 
descubre en la empatía y aprecio por parte de todas las personas. Indica diálogo crítico, 
autocrítico, y comunicación entre grupos sociales y culturales diferentes. Supone la lucha y la 
eliminación del etnocentrismo y estereotipos culturales lo que implica a su vez la relativización de 
la propia cultura, el descubrimiento y comprensión de valores diversos, alternativos, 
considerados como válidos y preferibles en su realización. 
 
5.1. Televisión educativa y cultural 
Partiendo de este objetivo, nos guste o no reconocerlo, hemos de tener en cuenta que la 
televisión es un medio de comunicación educativo por si mismo. Pues se trata de un sistema de 
transmisión de contenidos que puede promover  y  reforzar normas, valores,  actitudes y 
conductas, o como señala García Matilla (2003)  puede, por el contrario, transmitir unos 
contenidos que se enfrentan a cualquier  valor educativo. Podemos entender que la función 
formativa, pedagógica o divulgativa con la que cumple la televisión generalista del siglo XXI 
resulta positiva o negativa, pero lo que es innegable es su gran influencia como creadora de 
modelos, e incluso de líderes, generadora de opinión, y moldeadora de gustos, tendencias, 
modas, e inquietudes, a la cabeza de un proceso de “aculturalización“ a través de los medios 
 
Pese a la proliferación de NNTT (Nuevas Tecnologías) la televisión se mantiene como el medio 
de comunicación más consumido en todo el mundo y de ahí su potencial influencia como canal 
de socialización. El aprendizaje vicario e imitativo a través de la TV no solo  es desarrollado por 
los niños sino también por los adultos, de modo que durante toda nuestra vida crecemos viendo 
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la televisión. Un medio que es capaz de compensar ciertas desigualdades sociales pero que, por 
el contrario, actualmente tiende a  competir con la formación que suministra la familia  y el 
sistema educativo, ejerciendo un efecto anestesiante sobre los espectadores.  
 
Pérez Tornero (1994) diferencia tres modelos básicos de televisión educativa. En el primer 
modelo “de enriquecimiento” la TV  se destina a complementar la tarea del profesor, a 
proporcionarle un instrumento añadido en un proceso que él dirige por completo. El modelo de 
“enseñanza directa”   es aquel en el que la TV tiene que sustituir al profesor o no contar con su 
esfuerzo, como así puede suceder en la educación a distancia. Y, finalmente, el modelo de 
“contexto” (que será objeto de análisis en este artículo)  es aquel en el que la TV educativa 
aporta documentos y materiales que conjugados con otros constituyen una posibilidad 
estructurada de formación.  
 
Pero existe una segunda característica intrínseca de la televisión que no queremos obviar, 
puesto que la televisión también es cultura. Con esta afirmación, Callejo Gallego (2002) pretende 
incidir en que la televisión forma parte de nuestras sociedades, “que es resultado de éstas y que 
colabora a su constitución y reproducción”. 

 

5.2. Objetivo: crear conciencia sobre la producción medial 

Educar en la televisión significa convertir el medio en materia u objeto de estudio. Supone educar 
en el lenguaje audiovisual, enseñar los mecanismos técnicos y económicos del funcionamiento 
del medio, ofrecer pautas y recursos para el análisis crítico de los programas. En definitiva, 
efectuar una aproximación al medio desde todas las perspectivas: técnica, expresiva, ideológica, 
social, económica, ética, cultural… pero también se puede educar con la televisión, como una 
fuente de información más a la que podemos recurrir desde casa, o incorporándola al aula en 
todas las áreas y niveles de la enseñanza. Todo televidente, durante su etapa de formación, 
debería adquirir habilidades para poder efectuar un consumo crítico de la televisión. 
Probablemente, si los alumnos se habitúan en el aula a situar las imágenes de la televisión en un 
contexto de comunicación activa, es decir  de análisis crítico, la reflexión crítica surgirá de 
manera espontánea en ellos cuando contemplen imágenes similares fuera del aula. 

En contraposición con la línea que nosotros defendemos, existen otros teóricos quienes 
consideran que los medios debilitan los escasos valores que se inculcan en el colegio. Alonso, 
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Matilla, y Vázquez (1995) mantienen que, en el ámbito de la escuela, cuando se  debaten los 
problemas con los que se enfrenta la educación, inevitablemente se tropieza con la crisis de 
valores como uno de los elementos más significativos  de la actual situación. Algunas de las 
opiniones que recogen estos autores sostienen que “los profesores transmiten una serie de 
valores desde la escuela, que inmediatamente son pulverizados por la propia sociedad”.  

Algunas de las causas que pueden producir ciertos fracasos educativos provienen de una 
construcción del conocimiento académico descontextualizado. La cultura académica no es 
sensible, en ocasiones, a la forma en que los más pequeños perciben el mundo que les rodea, y 
no tiene en cuenta, entre otras, las formas y las fuentes que emplean éstos en su vida más 
próxima para elaborar su lenguaje y su pensamiento. Dentro de este contexto próximo existen 
los lenguajes audiovisuales y las formas de comunicación de todo tipo de productos.  Tal y como 
describe el profesor Cebrián de la Serna (1997)  “el conocimiento que los estudiantes construyen 
en las aulas es un conocimiento que pretende estar formado bajo la reflexión, bajo fórmulas de 
trabajo colaborativo, y en  busca de un pensamiento racional y científico. Todo esto, partiendo 
del conocimiento vulgar o extraescolar que traen éstos al centro”.  Y es precisamente dentro de 
ese bagaje de experiencias previas donde encontramos muchos conocimientos que se 
obtuvieron a través de los medios de comunicación de masas. Por ello no podemos trabajar de 
espaldas a este tipo de experiencias. 
 
A modo de conclusión, diremos que para que la TV pueda integrarse en el campo educativo se 
han de tener en cuenta una serie de principios que el profesor Pérez Tornero (1993) resume en 
tres preceptos básicos: “potenciar las capacidades específicas de la TV como sistema de 
representación, introducir el medio televisivo dentro de un proyecto educativo, e integrarlo 
asimismo en el marco de una conciencia activa del medio”. Ello supone que para configurar una 
pedagogía de la TV hemos de aprovechar algunos de sus recursos como: su capacidad de 
conexión con el mundo que nos rodea, sus posibilidades de exploración e interpretación de la 
realidad, o la creación de mensajes a través de una amplia diversidad de lenguajes. 
 
6. Experiencias de educación medial e intercultural 
En un marco intercultural, la educación en medios requiere una reflexión previa sobre el poder 
formativo de los mismos, así como de su influencia y las claves que son necesarias para 
interpretarlos. A este respecto no son pocas las iniciativas desarrolladas a través del cine, visto 
éste como un medio que propicia el contacto entre culturas y permite la transmisión de valores. 
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El trabajo en el aula con prensa escrita cuenta asimismo con una larga tradición, especialmente 
desde los años 80. Un instrumento que ha facilitado el estudio de la narrativa y los lenguajes 
periodísticos así como la interpretación de las imágenes y el fotoperiodismo. Según el profesor 
Domingo Aliaga (2007), el intercambio de información real entre culturas es lo que contribuye al 
desarrollo de una sociedad multicultural. De ahí la necesidad de introducir los medios de 
comunicación en las aulas como una manifestación de la capacidad simbólica del ser humano. 
Práctica también defendida, entre otros muchos, por el profesor Donaciano Bartolomé Crespo 
(2007), según el cual  en los medios está sesgada la información multicultural en forma de 
pobreza, riqueza, hambre…Sin olvidar cuan ilustrativo puede resultar el análisis de la presencia 
de informadores extranjeros en los medios nacionales y cómo estos mismos tratan el fenómeno 
de la inmigración, la inmersión lingüística o tantos otros.  
 
En los años 90 en los que el uso del ordenador empieza a generalizarse en nuestro país, 
también nos encontramos con iniciativas que recurren a distintas aplicaciones informáticas  en 
tanto que vehículo de intercambio y enriquecimiento intercultural. El Chat, los contactos on-line y 
las videoconferencias  se convierten en nuevos foros de debate tanto para profesores como para 
alumnos. 
 
La profesora Montserrat Boix (2005), experta en TIC’s, apuesta entre otras opciones por el e-

twinnig como aplicación informática óptima para descubrir y apoyar la creación de una Europa 
multicultural.  Pues en concreto esta herramienta tiene como objeto el establecer relaciones 
entre los centros docentes de la Unión Europea a través de Internet, siendo así que de momento 
ya se han incorporado a esta iniciativa más de 3.500 centros españoles. Las iniciativas 
desarrolladas, siguiendo esta misma dinámica, pasan por ejemplo por el proyecto “Escuela 
virtual europea: emigración, Europa, minorías y prejuicios” del que participa el grupo de trabajo 
“Al margen” de Badajoz y cuya propuesta didáctica consiste en la creación de materiales para 
trabajar tanto de forma general como por países en un intento de combinar nuevas tecnologías y 
educación en valores. De este modo, por ejemplo, los alumnos tienen la oportunidad de 
comunicarse con estudiantes de diferentes países europeos para conseguir un mejor 
entendimiento entre las culturas y para hacer desaparecer los prejuicios de nuestras propias 
sociedades. 
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6.1. Televisión educativa e intercultural 
La web “Aula intercultural” recoge distintas propuestas para trabajar la interculturalidad con 
programas de televisión como los documentales. Y entre los casos propuestos se encuentra el 
documental “Los niños de la llave” del programa Con todos los acentos de La 2 de TVE, emitido 
el 30 de Noviembre de 2008.  Este documento audiovisual muestra la realidad de los menores 
inmigrantes que residen en nuestro país. De modo que nos permitirá trabajar, como principal 
competencia, la educación en valores y la competencia intercultural, y por tanto favorecerá la 
adquisición de una actitud crítica por parte del alumnado  al permitirle cierta aproximación o 
mayor grado de conocimiento sobre las distintas culturas que están presentes en el aula, centro 
o barrio. En este caso la TV se utiliza como elemento motivador, y descriptivo que nos presenta 
una realidad o nos acerca a ella, una realidad que hasta cierto punto nos es ajena. En el ideario 
y la dieta televisiva infantil también podemos encontrar notables y útiles ejemplos que pasan por 
títulos como El Mundo de Todd o La banda del patio donde tanto los jóvenes como sus 
educadores podemos encontrar útiles referentes relacionados con la interculturalidad y la 
formación en valores. 
 
Pero también hemos de tener en cuenta los procesos de interacción que se dan entre consumo 
mediático y la configuración de la identidad local, a ello contribuyen especialmente los medios 
que trabajan en ese ámbito; TV, radio y prensa. Al mismo tiempo, como apunta el profesor 
Aguaded (2004) el estudio de los procesos receptivos en una comunidad determinada no puede 
aislarse de la influencia de las relaciones interpersonales, de los aspectos históricos, sociales, 
culturales y discursivos que determinan la identidad cultural de una determinada región. Para 
ello, consideramos la identidad cultural como una red compleja de significados personales y 
sociales que responde a vínculos primarios, y la renovación permanente de los mismos está 
constituida por nuestras proyecciones como sujetos culturales y sociales. Sin olvidar que nuestra 
propia identidad se conforma a partir del modo en que cada cual se pronuncia sobre sí mismo y 
el modo en que también los demás lo hacen sobre uno. Por otra parte, el aprendizaje vicario e 
imitativo que propone la TV se basa en el seguimiento de modelos y la creación de estereotipos 
que responden a los esquemas socioculturales propios del mercado audiovisual emisor del 
producto, de ahí la importancia de que las televisiones se nutran cada vez más de producción 
nacional en detrimento de los grandes suministradores internacionales como son EEUU y Japón.  
Una forma de colonización cultural que debemos reconocer como tal desde la infancia y para lo 
cual se hace necesaria una alfabetización audiovisual previa. Aunque esta situación también 
tiene su contraprestación  positiva  y es que la TV hoy en día es global, carece de fronteras, de 
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modo que los grandes programas referentes son consumidos simultáneamente, en este caso, 
por niños o jóvenes de todo el mundo. 
 
Para analizar esta perspectiva tomamos como muestra los programas favoritos así señalados 
por los niños de nuestro entorno. Y nos encontramos con que los títulos más vistos son dibujos 
animados o series juveniles preferentemente de factoría americana, que han sido exportados a 
todo el mundo. 
 

PROGRAMAS FAVORITOS                          

 
Fuente: Elaboración propia 
 
A los personajes de Los Simpsons los podemos escuchar en italiano, francés, ruso, japonés o 
árabe. La adaptación al mundo árabe tal vez ha sido una de las más complicadas. Una revisión 
iniciada en 2005 y para la cual Homer ha pasado a llamarse Omar Shamsshoom, no bebe 
cerveza sino zumo y tampoco come carne de cerdo.  Prácticamente ha sucedido algo parecido 
con el resto de los programas del ranking de favoritos que son de procedencia extranjera. 
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Personajes que, como tales, también entran en contacto con otras culturas. Sirva de ejemplo el 
caso de la familia Nohara que hace constantes viajes por todo Japón visitando ciudades y 
disfrutando de su gastronomía y cultura. De momento ha estado también en Hawai, España, 
Guam y Australia. Aunque hay algo que nunca cambia, Shinnousuke siempre anda haciendo de 
las suyas. Un personaje que en el caso español también ha recorrido ya todas las cadenas 
autonómicas; ETB, Canal 9, Telemadrid, TVG….Pues bien, el hecho de que estos programas 
gusten tanto y sean tan vistos por los niños de todo el mundo nos proporciona un punto de 
encuentro, un referente televisivo común que despierta curiosidad y simpatía, y que llevado a las 
aulas podemos utilizar como elemento motivador y nexo común. 
 
Aunque el repaso por los usos didácticos de la programación generalista nos llevaría 
obligadamente al repaso de todos sus géneros clásicos y a analizar la actual hibridación en pos 
de una espectacularización creciente del medio, lo que no podemos olvidar es el uso de los 
“informativos” como ventana abierta al mundo aunque de forma mosaical. Un recurso que 
entendemos de obligado estudio en el aula a partir de los 12 años y que nos permitirá analizar, 
por ejemplo, los Canales 24horas como vías de internacionalización del conocimiento. U 
observar cómo desde entrado el siglo XXI se ha incrementado la presencia de acontecimientos 
glocales en los noticieros que se difunden en todo el mundo, hablamos de los llamados 
“telediarios” que completan la parrilla de todas las televisiones generalistas. Según el profesor 
Rafael Díaz Arias (2009) las agencias de noticias venden  por todo el mundo las imágenes más 
“orgiásticas” de ahí que cada verano en todas las televisiones se vea la “Tomatina de Bunyol”. 
Una tendencia creciente que nos lleva a ver cada vez menos lo que se sucede a nuestro 
alrededor y a formarnos, por el contrario, una idea tremendamente sesgada de cómo es el resto 
del mundo  sobre el que no tenemos una experiencia personal.  
 
7. La TDT como oportunidad de cambio 
Más allá de las ventajas estrictamente técnicas que pueda reportar la digitalización de la señal 
televisiva, en tanto que se optimiza el espacio  disponible y mejora la calidad de  la imagen y el 
sonido, los nuevos recursos técnicos  que conforman la TDT se convierten en una gran 
oportunidad de cambio para diversificar el modelo televisivo y fomentar una actitud activa y 
creativa frente a este medio.  
 
Inicialmente, la multiplicación de frecuencias se presenta como factor facilitador de un proceso 
diversificador de canales y ello ha de proporcionar al espectador la posibilidad de ser más crítico 
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y selectivo. Pues al ampliarse la oferta (más allá de la diversificación, especialización o 
tematización de contenidos) el espectador tendrá un mayor espectro donde elegir y sobre el que 
aplicar nuevos criterios selectivos. Algo que ya se ha comprobado en el caso de la televisión de 
temática infantil pues la TDT ha sido, en los últimos tres años, la principal auspiciadora de un 
notable aumento en el número de canales infantiles (Clan TV, Antena.Neox, Disney Chanel…) 
que al menos ha incrementado cuantitativamente la presencia de contenidos infantiles 24 horas 
al día.  Aunque la multiplicación de canales no viene necesariamente acompañada de la 
diversificación de contenidos.  
 
En segundo lugar, la TDT ha de hacer posible una televisión en movilidad y por tanto una nueva 
forma de ver la televisión puesto que este tipo de contenidos pasan de ocupar exclusivamente la  
tradicional pantalla del televisor para trasladarse  a nuevos soportes como el ordenador, el 
teléfono móvil o un autobús. Y ello favorece la individualización y  la privacidad del consumo, al 
tiempo  que puede contribuir a un incremento exponencial del tiempo dedicado al consumo 
televisivo.  
 
Pero el principal valor añadido del que dispone esta tecnología, o lo hará en un futuro, reside en 
sus servicios interactivos. Aquellos que han de permitir al espectador adquirir un rol mucho más 
participativo y creativo en tanto que productor  de contenidos televisivos. Aunque lo cierto es que 
todavía no disponemos de un medio efectivo para intervenir en la programación, únicamente 
podemos adoptar decisiones meramente reactivas como encender, apagar o cambiar de canal. 
Siendo muy elemental el grado de interactividad que hemos desarrollado hasta el momento, de 
forma que solo podemos hablar de un pequeño avance en un primer grado de interactividad 
llamado local que permite al telespectador interactuar con la información  que está almacenada 
en el receptor y que se renueva con cierta periodicidad. Mientras que la pretendida es una 
interactividad plena, que llamaríamos remota,  y que nos permite no solo ver contenidos 
adicionales a la programación y navegar  por ellos, sino también enviar respuestas por parte de 
los usuarios. Esa interactividad será plena cuando los contenidos multiplataforma puedan ser 
utilizados desde distintos soportes. De modo que a través del mando a distancia podamos 
acceder a la página web de un programa de televisión desde el propio programa. 
 
Pero si hablamos de las ventajas de la interactividad en la integración de telespectadores 
diversos, no podemos olvidar al colectivo de discapacitados. A este respecto, nos encontramos 
con propuestas sumamente interesantes como aquella que pasaría por la inclusión de avatares 



 13 

intérpretes del lenguaje de signos en la televisión digital. O el caso de RTVE que desde el 
pasado mes de enero emite la primera aplicación destinada a espectadores con déficit visual. 
Las mejoras se han incorporado al programa Emplea-T y están dirigidas a personas con restos 
de visión y distintos grados de ceguera cromática. Contemplan el aumento de tamaño de la 
fuente de los menús de las ofertas, la conversión a mayúscula de algunos de los textos así como 
cambios de color  para conseguir mayor contraste. 
 
Dada la profusión de medios, fuentes y formatos, el gran reto pasa a ser la gestión de ese 
enorme flujo informativo. De modo que los cambios técnicos implican cambios comunicativos y 
estructurales que obligan a establecer nuevas formas de relación con la información. Según los 
profesores León y García Avilés (2000) el modelo de comunicación de la TVi (Televisión 
Interactiva) es bidireccional, personalizado, permite satisfacer nuevas necesidades de 
comunicación y transacción de información. Asimismo, la interactividad se asocia con elementos 
como las acciones multilaterales, el espacio y tiempos sincronizados, la simetría en el canal de 
retorno, el control de la acción  por parte del usuario y su capacidad de actuar asimismo como 
generador de contenidos.   
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                    SERVICIOS INTERACTIVOS APLICABLES A LA INFORMACIÓN 
   
Teletexto mejorado Responde a la actual estructura del teletexto 
    pero la información estará mejor estructurada y su  
    accesibilidad será mayor y más ágil.   
                
Hipertexto   Facilita la lectura no lineal de un texto, de modo 
    que localizaremos con mayor prontitud aquello 
    que nos interesa.     
                
EPG (Guía Electrónica) Facilita la selección de programas al ofrecer 
    permanentemente una lista completa de la   

    
parrilla de programación o de las sucesivas 
franjas.   

          
                
Sistema de múltiples idiomas Ofrece versión original, elección de idiomas y  
    subtítulos.     
                
Hipervínculos con texto Permite la obtención de información en profundidad  
imágenes, sonido y video o especializada: definiciones, ejemplos, ilustraciones, 
    testimonios, gráficos, mapas,  etc.   
                
Sistema multicámara Seleccionamos la cámara que ha de emitir la señal 
     para  nuestro receptor a fin de centrar nuestra  
    atención o cambiar de perspectiva.   
                
Tickers     Carrusel de titulares de permanente actualización. 
                
VPI (Visual Program Index) Permite ver minimizados  y simultáneamente 
    los canales que se ofertan a través pequeñas pantallas. 
                
Vídeo por demanda Televisión a la carta donde, previo pago, el producto 
    se envía a quien lo demanda.    
                
V-Chip (Control Parental) Permite el bloqueo de canales y de programas 
    mediante la clasificación de éstos por edades 
    o seleccionando el título del programa.   
                
Versión multipantalla Vemos simultáneamente entre 4 y 8 pequeñas 
    pantallas donde se están emitiendo vídeos o 
    conexiones en directo, pudiendo seleccionar  
    el visionado exclusivo de uno de esos contenidos. 
                
Streaming   Accedemos al visionado asincrónico de vídeos 
    o a la escucha de sonido sin necesidad de descargarlo. 
               

Doble sistema de sincronización 
y grabación en el disco duro 

Permite grabar un programa para su posterior visionado 
Mientras vemos otro canal. 
 

 
 
Internet                                                       

Acceso directo, mediante links, a 
medios especializados y a todo tipo 
de documentos.     

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los posibles servicios de aplicación interactiva aquí enumerados nos obligan a incrementar el 
esfuerzo que pedimos a la escuela en cuanto a la formación medial del niño. Pues son éstas 
nuevas aplicaciones que multiplican tanto las posibilidades técnicas como las educativas que 
presenta el medio televisivo. Pero a día de hoy esas  múltiples posibilidades quedan reducidas a 
escasas aplicaciones reales cuyas ventajas pasamos a detallar. 
 
En el caso de la guía electrónica o EPG nos encontramos ante la posibilidad de romper con la 
histórica esclavitud que han ejercido los horarios televisivos sobre los nuestros propios. Ahora, 
en cualquier momento, podemos consultar los próximos tramos de la parrilla de programación en 
intervalos incluso semanales lo que favorecerá nuestra capacidad selectiva como espectadores. 
Más si a este servicio añadimos el doble sistema de sincronización y grabación en disco duro 
con el cual podemos almacenar aquellos contenidos deseados y programar su visionado en el 
momento que nos resulta más conveniente.  
 
Del mismo modo, el sistema de múltiples idiomas nos ha de permitir acceder a información 
menos manipulada, apelamos así a la riqueza de las versiones originales (en el caso de 
películas) o a las fuentes y testimonios (en los informativos) que conservan todo su sentido al 
evitar el tamiz de la traducción. O incluso a las posibilidades formativas explícitas que encierra 
éste en tanto que servicio que nos ha de permitir mejorar nuestras habilidades lingüísticas 
gracias a la posibilidad de seleccionar idioma en el of y los subtítulos. 
 
Por su parte, el servicio multicámara nos habría de permitir seleccionar en cada momento la 
perspectiva, el enfoque, el encuadre o el personaje sobre el que queremos centrar nuestra 
atención ayudándonos a desnaturalizar y comprender el proceso de construcción televisiva. 
 
De forma global, con la llegada de la TDT la televisión se desprende de su histórico poder como 
aglutinador de masas y se convierte en un medio de uso personalizado cuyo objetivo es 
proporcionar al consumidor una televisión a la carta, plural, diversa, y que nos ofrezca distintas 
rutas y niveles de profundización en los contenidos. De ahí su riqueza y asimismo la necesidad 
de que sus recursos sean aprendidos previamente.  
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