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PARA LA EDUCACIÓN



Primera licencia operacional de WIPR otorgada 
al Departamento de Instrucción (1954).
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La educación y la televisión tienen una relación estrecha 
desde el nacimiento de la pantalla chica. Las primeras 
interrogantes al lanzar la tecnología de la teledifusión 

fueron cual sería el contenido a transmitir, quienes transmitirían 
qué tipo de contenido y el rol de cada difusor en la sociedad. 
Como respuesta, se establecieron tres modelos operacionales 
para la televisión: comercial, del Estado y pública-educativa. 

La televisión comercial atiende las necesidades del mercado y 
difunde “lo que la población quiere ver” según la demanda y 
oferta; mientras que la televisión del Estado difunde contenido 
gubernamental para las comunidades de una región geográfica 
en específico. Sin embargo, la televisión pública se constituyó 
con una misión única: difundir contenido hecho por los 
ciudadanos para los ciudadanos en servicio de la educación, 
la cultura y la democracia. 

El principio rector de esta diferenciación evita tanto la editoria-
lización de los contenidos por parte de los partidos políticos de 
un Estado, así como la disrupción de la cultura, la educación y 
la información por los medios comerciales. Bajo esta premisa, 
a la televisión pública se le encomendó difundir todo lo que 
“se necesita conocer” en lugar de lo que “se quiere ver”. Estos 
modelos se validaron por la Organización Educativa, Científica 
y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO); y siguen vigentes 
al día de hoy1.

Con este mandato internacional en mente, la Comisión 
Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América, 
FCC por sus siglas en inglés, reservó en el año 1952 la cantidad 
de doscientas cuarenta y dos (242) licencias para estaciones 
públicas-educativas. La Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública (WIPR) obtuvo en el año 1957 la tercera 
licencia de esta categoría a nivel de Estados Unidos y la primera 
en toda Latinoamérica. Las siglas otorgadas a la estación con la 
licencia operacional significan Wonderful Island of Puerto Rico; 
WIPR. Las operaciones bajo esta licencia se mantienen ininter-
rumpidas desde el seis (6) de enero del año 1958 e integran, con 
prudencia, contenidos propios a una estación del Estado bajo 
el principio de erradicar la desinformación, según permitido y 
promulgado por la FCC. 

Al aprobarse a nivel federal la Ley para la Difusión Pública 
de 1969, los fundamentos de la televisión educativa se 
consolidaron. Con esta ley nació la Corporación para la Difusión 
Pública y el Sistema de Difusión Pública federal, CPB y PBS 
por sus siglas en inglés. Con el advenimiento de ambas insti-
tuciones, la educación cobró un rol central en las operaciones 
de todas las estaciones públicas de Estados Unidos; incluyendo 
a WIPR, a quien se le encomendó la misión de educar. Sin 
embargo, para la estación pública-educativa del pueblo de 
Puerto Rico y el Gobierno de la Isla este rol fue evidente desde 
el inicio de las radio y teledifusoras puertorriqueñas. 

1 UNESCO. Public Radio and Television: Why? How?. 2021. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124058_spa?posInSet=1&query-
Id=3984a394-ddea-498f-81b1-f8aec6c38d4d (Accessed on June 10, 2022)

Luis A. Rivera “Yoyo Boing” en Club 6, competencia con estudiantes de 
escuelas superiores e intermedias, donde medían sus conocimientos de 

español, geografía, historia y otras materias.
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El ingeniero Rafael Delgado Márquez, primer Administrador, 
y el académico Leopoldo Santiago Lavandero, primer 
Programador de WIPR, gestaron una estación pública cimen-
tada en transmitir las diferentes áreas del conocimiento a las 
poblaciones urbanas y rurales de la Isla. Gracias a figuras de 
la historia de la educación y la cultura local e internacional, 
WIPR se bautizó desde su inicio como “La Gran Maestra” y 
alcanzó las comunidades más remotas de la topografía local. 
Figuras como Gabriela Mistral, Inés María Mendoza, 
Jack Delano, Camilo Delgado, Mario Pabón, Rosaura Andreu, 
Madeline Williamsen, Lucy Boscana, Dean Zayas, Luis Antonio 
Rivera “Yoyo Boing”, Idalia Pérez-Garay y muchas otras, 
posicionaron a WIPR como un baluarte para el desarrollo 
educativo y, como consecuencia, para la evolución económica 
y social de Puerto Rico.

La programación de WIPR comenzó con setenta y ocho (78) 
programas educativos en vivo. Además, integró las películas 
de la División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO) pro-
ducidas entre los años 1949 y 1989. La Unidad de Programación 
Educativa de WIPR nació en el año 1962 y llevó la televisión 
a los salones de clases. WIPR y esta Unidad se afiliaron al 
Public Broadcasting System (PBS) de Estados Unidos para el 
año 1978. El contenido educativo de WIPR se robusteció con 
la programación de PBS al difundir en la Isla programas 
icónicos; como Plaza Sésamo, Evening at Pops, Great 
Performances y NOVA.

A estos efectos, desde la década del 70 la televisión educa 
a la sociedad estadounidense y puertorriqueña mediante el 
contenido que transmite por el mandato de la ley federal. Esta 
estrategia de instrucción se atempera década tras década a las 
necesidades de las comunidades a las que servimos las radio y 
teledifusoras y a los cambios en las regulaciones tanto interna-
cionales y federales como estatales. Todas estas regulaciones 

se enfocan cada vez más con mayor ímpetu en la educación 
colectiva y en combatir el rezago académico de los estudiantes. 
WIPR estuvo bajo la administración del Departamento de 
Instrucción Pública, hoy el Departamento de Educación de 
Puerto Rico (DEPR), desde su fundación hasta el año 1986. 
Al año siguiente, con la intención de garantizar el desarrollo 
tecnológico de las radio y tele difusoras, así como proveer 
capacidad operacional y financiera, WIPR se transfiere por ley 
a la Puerto Rico Telephone Company (PRTC). Bajo esta 
administración, WIPR y el Departamento de Instrucción 
gestaron el Proyecto Osuna de Radio y Televisión. Esta iniciativa 
transformó a la Escuela Juan José Osuna en la primera escuela 
especializada en producción de radio y televisión de Puerto Rico. 
El proyecto continúa operando y provee a la Escuela equipos 
técnicos y especializados, clases magistrales a los estudiantes 
sobre técnicas de radio, televisión, producción y comunicaciones 
en general, así como talleres de práctica supervisada e 
internados. 

BREVE HISTORIA DEL SERVICIO DE WIPR A LA EDUCACIÓN DE PUERTO RICO

Rafael Delgado Márquez

La programación de WIPR 
comenzó con setenta y ocho (78) 
programas educativos en vivo. 
Además, integró las películas 
de la División de Educación 
a la Comunidad (DIVEDCO) 
producidas entre los años 
1949 y 1989. La Unidad de 
Programación Educativa de WIPR 
nació en el año 1962 y llevó la 
televisión a los salones de clases.

Técnicos y empleados de producción frente a unidad móvil. (1957)
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Un año después, la Ley Núm. 216 crea la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública. Esta ley encomienda la 
administración de las licencias operacionales de WIPR a una 
Junta de Directores, nombrada por el Gobernador de Puerto 
Rico; y establece que:

“Las facilidades de la Corporación 
no serán usadas de forma gratuita 
por ninguna persona o Entidad. [...] 
(WIPR ofrecerá un) trato preferencial 
y especial a las necesidades y 
requerimientos del Departamento 
de Educación, del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, la Oficina 
de la Procuradora de las Mujeres, 
de la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción, 
y de la Universidad de Puerto Rico 
en cuanto a tiempo, horario y precio, 
entre otros, todo ello en armonía con 
una sana política de programación.” 
(Énfasis nuestro.)

WIPR cumplió este mandato implementando ese mismo año 
el proyecto Ready to Learn, RTL por sus siglas en inglés, de 
PBS en servicio del DEPR. Este proyecto integró los contenidos 
de PBS al salón de clase mediante entrenamientos al personal 
docente, guías curriculares y experiencias presenciales para la 
comunidad escolar con los personajes de las series educativas. 

Durante los años 2002 a 2009, WIPR lanzó el Proyecto de 
Comunicación (PROCOM) para educar a las comunidades 
en las artes y las comunicaciones. Esta iniciativa realizó 
actividades y talleres inmersivos en múltiples comunidades 
de Puerto Rico para capacitar y promover la participación 
ciudadana en los medios audiovisuales; así como para reforzar 
el uso de la televisión como vehículo para la educación. 
En los talleres de PROCOM, personas de todas las edades 
adquirieron conocimientos básicos sobre las artes, la radio y 
la televisión. Como resultado, los participantes presentaron 
proyectos sobre los intereses y necesidades de cada 
comunidad para presentaciones de radio, cine, teatro, entre 
otros medios. El proyecto PROCOM se reconoció con un premio 
Emmy, el Premio Internacional en la 14ta Competencia de 
Telemedicina Internacional y una mención honorífica en la 
5ta Bienal Internacional de Radio. 

A finales de la primera década del milenio, la televisión sufrió 
cambios complejos en su manera de transmitir contenidos y 
llegar a los hogares de las familias. La transición de una señal 
análoga a una digital y de archivos en videocassetes a archivos 
digitales logró una operación ágil y dinámica. WIPR fue 
el único canal en Puerto Rico que lanzó por señal de 
aire 5 canales simultáneamente con programación diversa 
(multicasting): 6.1 WIPR (programación 100% local), 6.2 Best 
TV (canal de estilos de vida), 6.3 Kids TV (programación 
Infantil), 6.4 El Canal de la Historia (lo mejor del Archivo 
Histórico Ángel F. Rivera) y el 6.5 con la programación de 
940AM. Asimismo, en el año 2016 WIPR transicionó a un 
sistema de grabación sin cintas electromagnéticas, mejor 
conocido como tapeless, para facilitar el libre acceso a 
los contenidos. Este sistema opera mediante servidores 
interconectados con todos los departamentos para 
salvaguardar un flujograma operacional óptimo. Los equipos 
técnicos relacionados se actualizan periódicamente para que 
los departamentos trabajen dentro de un mismo ecosistema.

Luego, en el año 2014, se creó el Laboratorio de Comunica-
ciones Científicas (LCC) para fomentar el conocimiento 
general en todas las esferas de la ciencia. Este proyecto, a 
cargo de la experimentada meteoróloga, Ada Monzón, y la 
reconocida comunicadora, Millie Gil, desarrolló contenidos 
en alianza con la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto 
de Mayagüez, y el Ecoexploratorio. Además, fue un taller para 
cimentar destrezas de cinematografía en estudiantes de cine 
y destrezas de comunicación en estudiantes de ciencia.

Laboratorio de Comunicaciones Científicas
con la metereólogo Ada Monzón.
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Otros proyectos educativos de acercamientos, alianzas y servicio a la comunidad educativa 
incluyen los programas de televisión (a) Club 6 (b) A toda máquina (c) Reto Estudiantil y 
(d) ¿Quién sabe más?; así como proyectos de alcance comunitario como: (e) Taller Cien, una serie 
de talleres interdisciplinarios entre las bellas artes y el español desarrollada para el DEPR; 
(f) exhibiciones del trabajo artístico de los cineastas Luis Molina Casanova y Jacobo Morales; 
(g) la Primera Feria de Vida Saludable; (h) Talleres Formativos para Cuentacuentos; (i) eventos 
de Cuentacuentos en el Parque como rescate del parque de la Urb. Baldrich, bajo la dirección 
artística de la artista multidisciplinaria puertorriqueña Tere Marichal Lugo; (j) internados, 
prácticas supervisadas y voluntariados para estudiantes de escuela superior y universitarios; 
(k) múltiples conferencias sobre temas de actualidad; (l) visitas festivas y solidarias a égidas y 
hogares de niños; y (m) proyectos especiales conmemorativos de la Navidad y otras festividades 
celebradas en Puerto Rico y en el mundo, entre muchos otros proyectos.

Igualmente, WIPR genera todos los años contenidos educativos bajo acuerdos con un sinnúmero 
de entidades gubernamentales, privadas y públicas, tanto locales como internacionales, 
vinculadas con la educación de excelencia en Puerto Rico. Entre estas se encuentran: (a) el 
Departamento de Educación; (b) el Departamento de Recreación y Deportes; (c) el Departamento 
de la Vivienda; (d) el Instituto de Cultura Puertorriqueña, (e) el Centro de Bellas Artes de 
Santuce; (f) Bellas Artes de Caguas; (g) el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College 
en el City University of New York (CUNY); (h) la Universidad de Puerto Rico y sus 11 recintos; (i) la 
Universidad del Sagrado Corazón; (j) Ciencia Puerto Rico; (k) el Museo de Arte de Puerto Rico; 
(l) el Conservatorio de Música de Puerto Rico; (m) el Festival de la Palabra; (n) el Congreso de 
la Lengua; (o) el Festival Casals; (p) la Orquesta Sinfónica; (q) ProArte Musical; (r) el Congreso 
Internacional de Escritores; (s) Canal 22 de México; (t) DICAPTA Foundation; (u) WGBH Boston; 
y (v) el Puerto Rico Education Initiative; entre otras. Todas estas instituciones le permiten a WIPR 
transmitir a perpetuidad los contenidos educativos generados.

A toda máquina, Reto estudiantil, ¿Quién sabe más?
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#EnCasaAprendo inició en junio 
del año 2020.

En la última década, tras la pandemia del COVID-19, 
el cierre de las escuelas y el encierro total de la 
población puertorriqueña, WIPR cumplió sin titubear su 
responsabilidad de llevar la educación, el aprendizaje
y el conocimiento a cada hogar de la Isla. 

Así nació #EnCasaAprendo; un proyecto entre el Departamento de Educación y WIPR que apoya 
a los estudiantes en los procesos de educación a distancia y de combatir el rezago académico.
#EnCasaAprendo inició en junio del año 2020 y se produjo hasta diciembre del año 2021. 
Es meritorio establecer que la distribución pública de estos contenidos continúa. Tras una 
inversión de veintidós millones de dólares ($22,000,000.00) del Departamento de Educación, 
el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, 
#EnCasaAprendo concretó tres (3) temporadas con un total de dos mil ochocientos ochenta 
y dos (2,882) episodios y mil seiscientas sesenta y seis horas y media (1,666.5) de contenido 
educativo. Además, generó más de doscientos (200) empleos y alcanzó sobre tres millones 
(3,000,000) de espectadores. El proyecto se elevó como modelo de la educación televisada 
a nivel federal. #EnCasaAprendo se presentó y reconoció nacionalmente por la American 
Public Television Stations (APTS), afiliada de la CPB y PBS, en sus convenciones de los años 
2021 y 2022.

A tono con los tiempos y la necesidad de ofrecer los contenidos a cualquier hora para los 
estudiantes, padres, maestros y la comunidad en general, WIPR desarrolló una plataforma 
de distribución en línea, utilizando a YouTube, bajo el portal www.EnCasaAprendo.pr. 
Esta plataforma incluyó avalúos digitales disponibles mediante formularios digitales bajo 
el dominio @miescuela.pr del DEPR. Cada avalúo se generó por educadores activos en el 
sistema de educación pública y se promocionaron en pantalla con Códigos QR que redirigían 
al formulario del episodio. Además, se realizó una campaña que incluyó un Código QR a 
www.EnCasaAprendo.pr en billboards y pautas comerciales de prensa y televisión. 
Los veintiocho (28) estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más altas en los avalúos 
recibieron becas y el reconocimiento oficial del DEPR en una ceremonia de premiación.
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En este momento, la industria de la televisión realiza innova-
ciones en la señal de cada estación para atender los cambios 
en los dispositivos donde se consumen los contenidos y en las 
necesidades educativas de las audiencias. Concientes de la 
importancia de mantener a WIPR en la vanguardia tecnoló-
gica, todos los contenidos de #EnCasaAprendo migraron a la 
plataforma PRTV+; una aplicación multidispositivos disponible 
de forma gratuita a nivel local e internacional. Además, esta 
plataforma se nutre de los contenidos del Archivo Histórico 
Ángel F. Rivera así como programación especial y exclusiva. 

Con PRTV+ cada persona disfruta 
de los contenidos educativos de WIPR 
como, cuando y donde quiere; 
siempre al alcance de la mano. 

Esta plataforma multidispositivos Over-the-Top, OTT por sus 
siglas en inglés, ofrece la programación de WIPR Radio y WIPR 
Televisión para una cantidad ilimitada de usuarios simultáneos. 
PRTV+ cuenta con los contenido de WIPR en vivo y para su 
consumo según requerido en la modalidad de Video-On-
Demand, o VOD por sus siglas en inglés. Además, incluye una 
plataforma social interna, juegos interactivos y notificaciones 
al usuario (Push Notifications). La aplicación es compatible con 
los sitemas operativos de iOS, Android, Apple TV, Fire TV, ROKU 
y todos los navegadores web.

La integración de WIPR en el ecosistema de las aplicaciones 
inteligentes es parte de la transición de la televisión 
tradicional a la teledifusión según requerida por el usuario. 
En otras palabras, la aplicación PRTV+ integra a la estación 
pública-educativa de Puerto Rico al universo del NextGenTV. 

La plataforma PRTV+; una aplicación multidispositivos 
disponible de forma gratuita a nivel local e internacional.

Este término ya es común en el mercado y visible en los 
empaques de los televisores de última generación. Las 
tecnologías de la nueva generación televisiva permiten la 
difusión de contenido en vivo y como VOD directo al televisor 
inteligente.  Los cambios a un mundo digital e interactivo son 
evidentes y la estación pública-educativa de Puerto Rico 
lidera esta transición en nuestra Isla.

Históricamente, WIPR ostenta sobre cuarenta (40) nomina-
ciones a los premios de la Academia de las Artes de la Tele-
visión bajo el Emmy Suncoast Chapter. Esto posiciona a WIPR 
como la emisora pública con la mayor cantidad de nomina-
ciones dentro de la región en la que competimos. Además, a 
nivel local, el Departamento de Noticias de WIPR, Notiséis 360, 
recibe galardones recurrentes por la Asociación de Periodistas 
de Puerto Rico, el Overseas Press Club y la Asociación 
de Fotoperiodistas. Igualmente, WIPR logró el premio al 
Best Local Informational TV Program del Imagen Foundation 
en Los Ángeles, California, y el Environmental Champion Award 
de la Environmental Protection Agency (EPA) en el año 2016. 
El más reciente galardón fue en el año 2021 cuando Mayra 
Acevedo, periodista de Notiséis, recibió un Emmy por su 
reportaje especial Cuidadores en tiempos de emergencia. 

Actualmente, WIPR pertenece a múltiples organizaciones 
federales y profesionales de radio y teledifusión educativa; 
ente ellas: Corporation for Public Broadcasting (CPB), 
Public Broadcasting System (PBS), American Public Television 
Stations (APTS), Library of Congress (LoC), Asociación de 
Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica (ATEI) 
y el Information Equity Initiative (IEI). Además, cuenta 
con programación en pantalla de estaciones de alcance 
internacional como Deutsche Welle (DW), Associated Press, 
CNN, PBS y PBS Kids.
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Los beneficios de la televisión educativa tienen vasta documentación a nivel internacional. Uno 
de los estudios mas recientes sobre la relación entre la educación y la televisión se realizó en el 
año 2004 en Sudáfrica. La investigación, titulada The uses of television broadcast-based distance 
education: a case study of Liberty Learning Channel programme2, a cargo de la doctora Eunice 
Ndeto Ivala, investigó el rol de la televisión en la educación a distancia y estableció que:

“(L)os sistemas convencionales de educación y las prácticas 
actuales en los sistemas educativos no preparan a los 
ciudadanos con una base sólida de educación general. 
Por lo tanto, el estudio presenta la educación a distancia 
televisada no solo como una alternativa a la educación 
convencional en los niveles de secundaria y superior, pero 
también como una alternativa de bajo costo a la expansión 
de la instrucción. El constructivismo se sugiere como 
un conjunto alternativo de valores que pueden influir 
significativamente en el aprendizaje y que pueden ayudar 
a desarrollar el tipo de ciudadanos que funcionen con éxito en 
la vida real.” (Traducción nuestra.)

INVESTIGACIONES SOBRE LA RELACIÓN DE LA TELEVISIÓN Y LA EDUCACIÓN

2 Ndeto, I. (2004) The uses of television broadcast-based distance education: A case study of Liberty Learning Channel Programme. 
https://www.academia.edu/25547194/The_uses_of_television_broadcast_based_distance_education_a_case_study_of_Liberty_Learning_Chan-
nel_programme (Accessed on June 9, 2022.)
3Retrato Económico de Sudáfrica. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). https://www.oecd.org/economy/south-afri-
ca-economic-snapshot/
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3Retrato Económico de Sudáfrica. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). https://www.oecd.org/economy/south-afri-
ca-economic-snapshot/

Con respecto a la efectividad de esta modalidad de aprendizaje, 
el estudio muestra que la televisión es un medio eficiente para 
alcanzar los objetivos educativos tradicionales. Por lo tanto, la 
educación televisada es importante para aumentar el acceso 
a la educación; y corregir las disparidades causadas por la 
globalización, la falta de tecnologías de la información y la 
comunicación confiable, apta y segura en tiempo real. Así
mismo, el estudio evidenció que en Sudáfrica hay un 
compromiso significativo para el desarrollo de la tele-educación 
y que su uso es una solución para muchos de los problemas 
educativos del país. Sin embargo, la investigación recomienda 
mejorar la calidad en la conceptualización, desarrollo y 
producción de los contenidos educativos, en particular 
dentro de la educación formal. En cuanto a la distribución y 
su consumo, la audiencia expresó que los contenidos gustaron 
y que reforzaron el aprendizaje convencional al ayudar a 
aprendices con diferentes capacidades, oportunidades y retos.

Vemos que en Sudáfrica la necesidad de la televisión educativa 
es un mecanismo esencial y latente para el desarrollo de una 
economía próspera. Recordemos que Sudáfrica es en el año 
2022 una región de alto valor comercial y con oportunidades 
de desarrollo; por lo que resulta un hallazgo pertinente la 
importancia de la televisión educativa en su evolución. 

Sudáfrica es conocido por su diversidad de culturas, idiomas y 
creencias religiosas, por lo que se la conoce como la nación 
del arco iris.  El setenta y nueve y medio porciento (79.5%) de 
la población sudafricana es negra y se divide en diferentes 
grupos étnicos. Además cuenta con numerosas comunidades 
de habitantes con procedencia europea e india. Sudáfrica es 
uno de los miembros fundadores de la Unión Africana, también 
miembro fundador de la ONU y tiene la mayor economía del 
continente entre todos los miembros. Sudáfrica es también un 
país en el que existen grandes desigualdades entre los distintos 
grupos sociales; el un porciento (1%) más rico de la población 
posee el casi el ochenta pocierto (80%) de la riqueza total del 
país, mientras que el sesenta porciernto (60%) con menos 
recursos concentra solo el siete porciento (7%)3.
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El acercamiento a la relación entre las teledifusoras y la edu-
cación en España es similar. España tiene características sim-
ilares a Sudáfrica en cuanto a su diversidad poblacional y sus 
desigualdades sociales. Según Concepción Medrano Samaniego, 
“(l)a televisión ya no es únicamente un entretenimiento sino 
que se ha convertido en uno de los grandes enculturizadores de 
la infancia.”4  La mentalidad ibérica concilia y experimenta con 
la educación y la televisión porque: “las narrativas televisivas 
pueden ser un mediador dialógico importante para reconstruir 
significados.” (Medrano, 2006). 

Sudáfrica y España perciben la relación natural de la televisión 
y la educación para construir las identidades y convenciones 
sociomorales de sus futuras generaciones. Este diálogo que 
tienen en común estas y otras naciones nos invita a los puer-
torriqueños y puertorriqueñas a proporcionar nuevos signifi-
cados, a reflexionar y a reconstruir los valores que deseamos 
experimentar hoy como sociedad. Sin embargo, ese intercambio 
entre la audiencia y el contenido educativo resulta en oportuni-
dades de investigación sobre el aprendizaje que México 
nos invita a explorar para crecer. 

Los Estados Unidos Mexicanos investigan desde el año 1974 
la educación televisada; con una evolución constante en los 
métodos de medición. Al día de hoy, para México la puntuación 
del estudiante sobre una prueba académica es solo uno de los 
indicadores para medir el aprovechamiento académico de un 
contenido educativo televisado. Para esto, la medición debe:

“(Investigar) de modo que el énfasis no 
recaiga casi exclusivamente en la tarea 
de evaluación a posteriori de los pro-
gramas, y que los criterios de excelencia 
de un programa no estén dados por los 
puntajes obtenidos por los alumnos en 
tests de rendimiento.” (Gijaba, 1974.)5   
(Énfasis nuestro.) 

Por lo tanto, la integración de personal calificado en la edu-
cación e instrucción pública resultan esenciales en la prepro-
ducción. Durante esta parte vital para el proceso de difundir 
un contenido educativo, se requiere concebir, contextualizar 
y producir la medición de este. Cómo en la sala de clase, el 
contenido debe fomentar la interacción con la audiencia en el 
proceso evaluativo para lograr el objetivo. 

Como estrategia, las estaciones públicas a nivel global imple-
mentan múltiples mecanismos para interactuar con sus audien-
cias y medir la aceptación, el alcance y el aprovechamiento de 
sus contenidos.6

El Análisis de Audiencia del año 2021 de PBS7 refleja un 
incremento en el consumo de sus contenidos educativos y en 
la interacción de la audiencia con estos contenidos en las redes 
sociales. El consumo linear, mediante la televisión tradicional, 
declinó un trece porciento (13%) del año 2020 al año 2021; 
mientras que incrementó un deciséis porciento (16%) por 
plataformas web, un diez porciento (10%) por las plataformas 
no-lineares (OTT) y un cuatro porcierto (4%)por las aplica-
ciones móviles. Las activaciones sociales de PBS en Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube alcanzaron un agregado de 
doscientos veintiocho millones cuatroscientos treinta y cuatro 
mil (228,434,000) vistas y tres millones novecientos treinta mil 
(3,930,000) interacciones. Estos resultados son consistentes 
año tras año y muestran una tendencia clara: los ciudadanos 
quieren que nos encontremos con ellos en los ecosistemas 
donde tienen el control del consumo; no viceversa.

4 Medrano Samaniego, Concepción, y “EL PODER EDUCATIVO DE LA TELEVISIÓN.” Revista de Psicodidáctica, vol. 11, no. 1, 2006, pp.93-107. Redalyc,  
  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17514747007 (Accessed on June 10, 2022.)
5 Gibaja, Regina, y “(LA) INVESTIGACÓN EN TELEVISIÓN EDUCATIVA.”Revista Revista del Centro de Estudios Educativos (México), 
  vol. IV, núm. 2, 1974. pp. 57-74. https://www.cee.edu.mx/rlee/revista/r1971_1980/r_texto/t_1974_2_04.pdf (Accessed on June 10, 2022.)
6 National learning platforms and tools. UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses 
  (Accessed on June 10, 2022).
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Para concretar esta meta, las estaciones comerciales, del estado 
y públicas-educativas están requeridas de transicionar a la 
nueva generación de teledifusión; identificada como NextGenTV. 
La transición a esta modalidad de radio y teledifusión implica la 
operación de sistemas con equipos  que se comuniquen entre si 
de forma remota. Al día de hoy, logramos este objetivo a nivel 
internacional mediante la transición de las señales lineares o 
tradicionales a señales no lineares o según requeridas por el 
usuario. Las modalidades lineares pierden audiencia ante las 
modalidades no lineares. PRTV+ posiciona a WIPR en la 
categoría de estaciones público-educativas con distribución en 
modalidades combinadas; y permite a WIPR implementar la 
televisión de próxima generación. Para lograrlo, los televisores 
de Puerto Rico deben estar capacitados para recibir la señal del 
NextGenTV o contar con un decodificador de señal.

Aún con los cambios en las tecnologías 
de consumo de contenido educativo, la 
relación natural entre las teledifusoras 
y la educaciónse mantiene viva. 

En respuesta a todas las investigaciones públicas y privadas 
existentes, los Estados Unidos de América invierten el dinero 
de los contribuyentes de forma recurrente y significativa para 

reforzar la televisión pública-educativa y sus servicios directos e 
indirectos a los estudiantes y sus comunidades. 

Durante el mes de marzo del año 2022, el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó el desembolso de quinientos veinticinco 
millones de dólares ($525,000,000.00) para la distribución a las 
estaciones públicas; e incluyó treinta millones quinientos mil 
dólares ($30,500,000.00) para el programa Ready to Learn del 
Departamento de Educación federal. Estos dineros se desembol-
sarán entre las sobre mil quinientas (1,500) estaciones públicas 
de radio y televisión operantes durante el año fiscal 2024 
utilizando las fórmulas para la asignación de fondos 
tradicionales de la CPB.8

Ante este desembolso histórico de fondos para la infraestruc-
tura de las estaciones públicas y la educación, el Gobierno 
Federal nos requiere expandir el acceso a los contenidos 
educativos y asegurar la equidad e igualdad de condiciones y 
oportunidades de cada estudiante. En alineación a este llamado 
federal, al día de hoy sobre treinta (30) estados ofrecen 
educación a distancia en el formato de tele-educación para 
el beneficio de estudiantes con rezago. Muchas de las estaciones 
generan contenido original y lo complementan con los 
contenidos de PBS Learning9, una plataforma de PBS enfocada 
exclusivamente en el contenido educativo y curricular.

7 PBS Audience Insight, 2021 Annual Report. https://dq4x88qhpf5qj.cloudfront.net/documents/PBS-Audience-Insights-2021.pdf
8 CPB Statement on Congress’ Approval of Funding for Public Media. 
  https://www.cpb.org/pressroom/CPB-Statement-Congress-Approval-Funding-Public-Media 
9 PBS Learning Media Platform. https://wipr.pbslearningmedia.org 

PBS-Proyección de alcance digital por plataforma 
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Ante esta realidad, Alaska Public Media10 y el Distrito Educativo 
de Anchorage se aliaron para proveer contenidos originales a 
estudiantes de Pre-Kinder a duodécimo (12mo) grado. El estado 
de California11  y sus estaciones públicas crearon el California 
Public Media Education Service Coalition como apoyo para 
maestros, padres y estudiantes a través de todo el estado. 
De igual forma, Rocky Mountain Public Media de Colorado12 
provee recursos educativos para garantizar una educación 
accesible, gratis y de calidad donde quiera que esté ubicado 
el estudiante consumiendo el contenido. Vemos que estos 
modelos se replican en muchas otras ciudades como Houston13, 
Ohio14 y Sacramento15, por mencionar algunas.

En Puerto Rico contamos con un millón 
quinientos noventa y ocho mil ciento 
cincuenta y nueve (1,598,159) hogares en 
toda la Isla.16 Cada hogar tiene, al menos, 
un televisor y recibe programación a través 
del aire, cable, satélite o internet.

10 At Home Learning. Alaska Public Media. https://www.alaskapublic.org/education/athomelearning/athomelearning-page/ 
11 California Public Media Education Service Coalition. PBS Learning Media Platform. 
   https://wipr.pbslearningmedia.org/collection/california-public-media-education-service/ 
12 Colorado Classroom. Rocky Mountain Public Media. https://www.rmpbs.org/coloradoclassroom/ 
13 At Home Learning. Houston Public Media. https://www.houstonpublicmedia.org/education/at-home-learning/ 
14 Learning at Home. WOSU Public Media (Ohio). https://wosu.org/classroom/learningathome/ 
15 At Home Learning. PBS KVIE (Sacramento). https://www.kvie.org/at-home-learning/ 
16 Resultados Censo 2020 para Puerto Rico y sus Municipios. https://censo.estadisticas.pr/node/499
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Sin embargo, resulta aún más interesante que al mes de marzo 
del año 2022, según el Negociado de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico, existen tres millones setecientos sesenta mil 
novecientos cuarenta y tres (3,760,943) dispositivos móviles con 
tecnología celular; así como tres millones setecientos noventa 
y ocho mil doscientos sesenta y seis (3,798,266) suscriptores a 
servicios de Internet.17  Con una mayoría de la población 
conectada a sus celulares y al internet, se concreta una 
oportunidad de colaboración e investigación entre la educación 
tradicional y la vanguardia del conocimiento e innovación que 
experimentan las radio y teledifusoras públicas-educativas. 
PRTV+ y la nueva generación de radio y teledifusión, o 
NextGenTV, encaminan a WIPR a exponerse con facilidad 
ante las comunidades internacionales para educar, informar 
y resaltar la cultura y atractivos de Puerto Rico. 

17 Estadísticas de la industria de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico. 
   https://www.jrtpr.pr.gov/estadisticas/Estadisticas_Telefonia.pdf 

PBS AUDIENCE INSIGHT 2021

3,798,266
SUSCRIPTORES A SERVICIOS INTERNET

3,760,943
DISPOSITIVOS MÓVILES CON TECNOLOGÍA CELULAR
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 WIPR-TV cuenta con equipos técnicos de última generación. 
Esto le permite a las estaciones del pueblo de Puerto Rico 
continuar la producción de contenidos de alcance mundial 
en la Isla. El inventario actualizado de equipos técnicos 
permanentes incluye: 

•	 Dos	(2)	unidades	móviles	con	video switcher HD 1080 60i, 
consola de audio con cuarenta y ocho (48) canales, dos 
(2) sistemas de grabadoras digitales, un (1) sistema de 
grabación digital con repeticiones, catorce (14) cámaras HD, 
cuatro (4) monitores de video y dos (2) sistemas de gráficos

•	 Un	(1)	sistema	de	Flypack con un (1) video switcher Black-
magic™ de doce (12) entradas, cuatro (4) cámaras JVC, 
cuatro (4) trípodes, una (1) grabadora digital Blackmagic™ 

 y un (1) audio mixer con doce (12) entradas
•	 Cinco	(5)	sistemas	de	transmisión	por	mochilas	de	IP-TVU	

con sus receptores de señal
•	 Un	(1)	set	de	transmisor	y	receptor	de	microonda	de	RF	
 de 6Ghz 
•	 Dos	(2)	generadores	Eléctricos	portátiles	(Pramac	20kw	y	

RK-Power 60 KW) y cuatro (4) fijos (Caterpillar- 1200kw, 
RK-Power -20KW, RK-Power-20kw y RK-Power- 100Kw) 

•	 Seis	(6)	computadoras	con	programado	para	operar	los	
sistemas de teleprompter 

•	 Tres	(3)	grabadoras	Grass Valley T2 
•	 Dos	(2)	grabadoras	You Play de Axel Technologies 
•	 Ocho	(8)	grabadoras	Blackmagic™
•	 Sistema	de	automatización	Harris	con	servidor	de	
 ocho (8) TB 
•	 Sistema	de	automatización	Axel Technologies con servidor 

de ciento veintiocho (128) TB 
•	 Servidor	para	Producción	y	Archivo	con	ciento	veinticuatro	

(124) TB 
•	 Almacenaje	en	la	nube	de	veinte	(20)	TB	para	contenido	

VOD
•	 Cuatro	(4)	cuartos	de	edición	para	posproducción	
•	 Un	(1)	cuarto	de	edición	para	promociones	
•	 Cinco	(5)	cuartos	de	edición	para	noticias	
•	 Tres	(3)	sistemas	independientes	para	edición	
•	 Seis	(6)	estudios	de	televisión	HD	1080	60i,	equipados	con:	

catorce (14) cámaras de estudio, una (1) pantalla gigante 
con dimensiones de 8x32 pies, veinticuatro (24) micrófonos 
inalámbricos, nueve (9) pantallas inteligentes, doce (12) 
monitores de piso, seis (6) sistemas de gráficos, seis (6) 

 sistemas de teleprompter, seis (6) consolas de audio de 
sesenta y cuatro (64) entradas y seis (6) video switcher de 
veinte (20) entradas. 

Las estaciones del pueblo de Puerto Rico cuentan 
con siete (7) canales de distribución, e integra las 
redes sociales para interactuar con sus seguidores 
a través de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok 
y YouTube. La distribución de WIPR incluye: 
(a) dos (2) emisoras de radio, 940 AM y Allegro 
91.3 FM; (b) dos (2) estaciones de televisión 
pública-educativa con las siglas WIPR, 
canales 6.1 al 6.3, y WIPM, canales 3.1 al 3.3, 
con distribución por aire, cable y satélite; 
(c) redundancia de la señal principal por aire, 
cable y satélite a través de los canales 7.1 y 7.2 
de TeleIsla (Univisión); (d) una (1) plataforma 
corporativa y de noticias en la dirección web 
www.wipr.pr; y (e) una (1) plataforma o aplicación 
inteligente OTT (Over-The-Top), PRTV+, con
 funcionalidad multidispositivos para móviles 
Apple y Android, tabletas, computadoras y 
televisores inteligentes, así como en Apple TV, 
FireTV y ROKU. 

CAPACIDAD DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN (DISTRIBUCIÓN)
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Para lograr esta distribución, WIPR cuenta con una red de torres, 
antenas y transmisores distribuidos en todo Puerto Rico que 
ofrecen la señal por aire gratis a toda la Isla. Los canales 3.1, 
3.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 por señal de aire, 203, 206 y 
207 en Liberty Cablevision, 6 en Dish Network, 6 en DirecTV y 
6 en NAICOM transmiten las señales de WIPR las 24 horas 
todos los días. 

En el 2021, WIPR reforzó sus señales de aire para alcanzar a 
todo Puerto Rico con una inversión en infraestructura tanto 
para televisión como para radio de siete millones de dólares 
($7,000,000.00); subvencionada por la Federal Communications 
Commission (FCC) y el Departamento de Agricultura Federal.
 Con esta subvención, se instaló un transmisor de última 
tecnología en el municipio de Maricao, que asegura una señal 
potente en el Oeste, y se actualizaron las microondas de difusión. 
Estos cambios responden a la necesidad de transicionar a la 
televisión de nueva generación, conocida como NextGenTV.

Mapa de cobertura con las antenas y transmisores de WIPR, WIPM y WSTE
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NextGenTV, también llamada ATSC 3.0, es la tercera generación 
de la televisión digital, y un gigantesco avance tecnológico para 
los telespectadores. La nueva generación de televisores y 
antenas ofrece un vídeo asombroso con colores brillantes, 
imágenes más nítidas y un contraste más profundo que le hará 
sentir al espectador que realmente allí; donde ocurre la acción. 
Además, NextGenTV, cuenta con el sistema de audio Dolby que 
mejora de forma inteligente los diálogos, mantiene un volumen 
constante al cambiar de canal y se mueve literalmente a su 
alrededor mientras ve la televisión.

Cuando se conecta a Internet, NextGenTV, 
fusiona la difusión por aire con conteni-
dos procedentes de fuentes de banda 
ancha. Esto significa que NextGenTV, 
se optimiza con contenidos de Internet 
para sacar el máximo partido a los 
deportes en directo, las noticias en 
directo, los eventos en directo y mucho 
más, en tiempo real. 

NextGenTV, transforma los contenidos de difusión gratuita en 
una oportunidad interactiva con contenidos extra, alertas de 
emergencia más informativas y una guía del espectador que 
puede personalizar. El vídeo 4K HDR de ultra alta definición con 
colores brillantes te ofrece una imagen más nítida con una gama 
más amplia de contraste para una claridad de nivel superior 
en tus contenidos. Puedes recibir NextGenTV, sin conexión a 
Internet, pero si añades una tendrás acceso a todas las 
funciones interactivas. 

NextGenTV, es un servicio gratuito por aire disponible en la 
mayoría de los principales mercados. Todo lo que necesita el 
usuario es una caja convertidora o un televisor NextGenTV, 
con una antena HD para disfrutar de una amplia variedad 
de canales de transmisión libre de costo. Este servicio se 
lanzará en Puerto Rico durante el año 2023.
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La presencia de WIPR en las redes sociales es una alternativa 
para la promoción y la difusión de contenidos originales. 
El alcance por plataforma es el siguiente: 
•	La	página	web	(www.wipr.pr)	cuenta	con	sobre	tres	millones	

novecientas sesenta y nueve mil seiscientas ocho 
 (3,969,608) visitas. 
•	La	página	de	Facebook	de	WIPR	(@wiprtv)	cuenta	con	setenta	

y un mil seiscientos (71,600) seguidores y un alcance de sobre 
cuatro millones trescientos mil (4,300,000) usuarios; con una 
distribución de sesenta y seis porciento (66%) mujeres y 

 treinta y tres porciento (33%) hombres. 
•	La	página	de	Facebook	de	Notiséis	360	(@notiseis360pr)	
 cuenta con setecientos dieciséis mil noventa y cuatro 

(716,094) seguidores y un alcance de sobre dos millones 
trescientos mil (2,300,000) usuarios; con una distribución 
de sesenta y cuatro porciento (64%) mujeres y treinta y séis 
porciento (36%) hombres. 

•	La	página	de	Instagram	de	WIPR	(@wiprtv)	cuenta	con	
 dos mil novecientos (2,900) seguidores; con una distribución 

de sesenta y cuatro porciento (64%) mujeres y treinta y séis 
porciento (36%) hombres. 

•	La	página	de	Instagram	de	Notiséis	360	(@notiseis360pr)	
cuenta con treinta mil doscientos (30,200) seguidores; con una 
distribución de sesenta y cuatro porciento (64%) mujeres y 
treinta y séis porciento (36%) hombres.

•	La	página	de	Twitter	de	Notiséis	360	(@notiseis360pr)	
 cuenta con setenta y nueve mil trescientos (79,300) seguidores 

y ciento diecisiete mil (117,000) impresiones. 
•	El	canal	de	YouTube	de	Notiséis	360	(notiseis360pr)	cuenta	

con cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y siete (59,567) 
suscriptores, sobre tres millones ochocientas mil (3,800,000) 
reproducciones, sobre cuarenta millones setecientas mil 
(40,700,000) impresiones y una demografía de treinta y dos 
porciento (32%) mujeres y sesenta y ocho (68%) hombres. 

•	El	canal	de	YouTube	de	WIPR	(wipr)	cuenta	con	dieciséis	
mil cuatroscientos dieciocho (16,418) suscriptores, sobre un 
millón (1,000,000) reproducciones, sobre nueve millones 
novecientas mil (9,900,000) impresiones y una demografía de 
veinticuatro porciento (24%) mujeres y setenta y seis porciento 
(76%) hombres.

•		La	aplicación	PRTV+	cuenta	con	doce	mil	novecientos	dos	
(12,902) usuarios con tres meses en el mercado. 

Gracias a las innovaciones en los últimos tiempos la cobertura 
de WIPR alcanza el 99% del territorio local y, finalmente, sus 
contenidos están en el mercado internacional, nacional y local 
de forma gratuita.

@wiprtv
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@notiseis360pr
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Algunas de las áreas de oportunidad para reforzar la oferta de servicios educativos a las diversas 
comunidades de la Isla, utilizando a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública como 
vehículo, comprenden:
 A. La conceptualización, desarrollo y producción de contenidos originales para radio, televisión, multi-

medios y formatos interactivos; dirigidos a estudiantes, profesionales y la comunidad.
 La capacidad de producción y de difusión de WIPR sirve a Puerto Rico para educar según los currículos
 diseñados por cada área de conocimiento especializado o general. Este servicio permite a todas las 
 entidades gubernamentales, con énfasis en las encargadas de la educación e instrucción, alcanzar a sus 

audiencias de formas nobeles, interactivas y a tono con las nuevas modalidades del aprendizaje. 
 De igual forma, le permite a entidades públicas y privadas tener un mayor alcance. Los contenidos 
 generados pueden ser estructurados para un medio en específico, bien sea radio, televisión o experiencias 

interactivas, así como para multimedios. Algunas oportunidades actuales y viables son conceptualizar, 
desarrollar y producir:

1. Contenidos alineados a los currículos académicos y a las necesidades educativas de comunidades 
diferenciadas. 

 Por ejemplo: capacitaciones, clases formales, clases magistrales, charlas, educación informal, educación 
continua, entrenamientos, materiales para capacitadores y tutores, talleres profesionales, tutoriales y 
tutorías para combatir el rezago. Estos contenidos pueden generarse para estudiantes típicos como para 
estudiantes con necesidades extraordinarias, comunidades profesionales y la comunidad en general. Las 
comunidades con necesidades extraordinarias se atienden mediante audiolibros, contenidos traducidos 
a lengua de seña y contenidos audiodescritos o subtitulados.

2. Contenidos alineados a las necesidades de información pertinente para comunidades diferenciadas. 
Por ejemplo: mensajes de cada uno de los poderes gubernamentales (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) 

 así como de sus dependencias, comunicaciones, actualizaciones y notificaciones programadas o de 
emergencia, mensajes sobre política pública y filosofía operacional, etc.

3. Contenidos alineados a las necesidades culturales para comunidades diferenciadas. Por ejemplo: 
eventos artísticos (conciertos, recitales, teatro, festivales, entre otros), ceremonias oficiales 

 (premiaciones, distinciones, graduaciones, entre otras), eventos históricos, documentación de tendencias 
y normativas que guían la conducta colectiva dentro de un periodo significativo o que enriquecen el 
aprendizaje colectivo dentro de un entorno académico o secular, etc.

ÁREAS DE SERVICIOS VIABLES PARA LA EDUCACIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

Considerando las regulaciones y tendencias internacionales, federales 
y estatales junto a la relación histórica de WIPR con la educación puerto-
rriqueña y su capacidad tanto de producción como de difusión (distribución), 
las estaciones del pueblo puertorriqueño son una herramienta vanguardista 
para el Departamento de Educación, las entidades post secundarias y 
graduadas así como para todas las entidades gubernamentales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico con alguna necesidad de educar. Los conteni-
dos educativos que se producen con WIPR tienen un alcance masivo bajo un 
modelo de distribución multidispositivo y multiplataformas.
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4. Campañas publicitarias creativas, únicas y vibrantes para 
fomentar el aprendizaje efectivo sobre temas específicos 
dirigidos a comunidades diferenciadas en formatos 

 audiovisuales, digitales e impresos. Por ejemplo: 
 la importancia de la lectura, la novela gráfica como 

catalítico de la lectura, el rol de la familia en la educación, 
los principios y la aplicación de la ética, los beneficios 
sociales del civismo, la normativa legal vigente, etc.

5. Talleres inmersivos en las comunidades para el desarrollo 
de destrezas específicas y generales necesarias para la vida 
comunitaria, la evolución del conocimiento y el desarrollo 
socio-económico de las comunidades atendidas. 

 Por ejemplo: agronomía, artesanía, bellas artes, 
 comunicaciones, construcción, economía, ingeniería, 
 programación de sistemas, robótica, etc.
6. Juegos interactivos vinculados a los contenidos, 
 campañas y talleres inmensivos generados para incluir la 

medición del aprovechamiento de los servicios ofrecidos de 
forma cuantificable y empírica; en servicio de la innovación 
de cada proyecto y su evolución efectiva, eficiente y eficaz 

 para atender su audiencia particular. Esta modalidad 
 de contenido resulta una oportunidad de desarrollo para 

aplicaciones dedicadas a la infancia, la educación primaria, 
secundaria, post-secundaria y graduada; así como juegos 
interactivos dedicados a las comunidades con 

 necesidades extraordinarias.
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 B. La distribución de los contenido a través de una estrate-
gia de difusión responsiva, multidispositivo y multiplata-
forma: televisión (aire, cable y satélite), móviles (iOS & 
Android), televisores inteligentes (Apple TV, Fire TV y 
ROKU), web y medios comerciales.

 La capacidad de distribución de WIPR incluye dos (2) 
estaciones de radio, dos (2) estaciones de televisión, con 
redundancia de difusión, y múltiples redes sociales para 
interactuar con sus seguidores; como: Facebook, Instagram, 
Twitter, TikTok, YouTube, PRTV+ y páginas web dedicadas. 
Además, WIPR distribuye sus contenidos en diversos 

 medios de comunicación masiva y comerciales como: 
 prensa escrita y digital, billboards, Google Ads y anuncios 

en páginas web, radio y teledifusoras comerciales, 
 publicaciones impresas variadas, entre otras alternativas 

de distribución pública, comercial y promocional. Bajo esta 
modalidad de distribución se incluyen:

1. Contenidos originales generados con énfasis de 
 distribución a las comunidades para las cuales se produjo; 

integrando a las demás comunidades para su inclusión. 
Esta categoría abarca los cotenidos conceptualizados, 

 desarrollados y producidos por WIPR.

2. Materiales audiovisuales del Archivo Histórico 
 Ángel F. Rivera para amantes de la historia, 
 documentalistas, estudiantes e investigadores de 
 la historia puertorriqueña desde el año 1958 al presente.
3. Materiales audiovisuales del Archivo General de 
 Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña; 

considerando la exclusividad de distribución 
 pública-educativa para evitar el uso indebido de estos 
 contenidos por entidades no gubernamentales.
4. Campañas publicitarias generadas para las diferentes 
 entidades gubernamentales, así como para entidades 

públicas y privadas.
5. Promociones de las campañas, contenidos, juegos y 
 talleres generados para las diferentes entidades 
 gubernamentales, así como para entidades públicas
 y privadas.
6. Contenidos existentes de las agencias guberna-
 mentales, así como de entidades públicas y privadas 
 para su distribución dentro de un ecosistema de 
 comunicaciones mediáticas que maximice el alcance 
 de estos contenidos.



WIPR: imprescindible para la educación 23

C. La medición del alcance, aceptación y aprovechamiento 
de los contenidos generados y distribuidos por WIPR para 
las entidades gubernamentales, públicas y privadas.

 Los sistemas de operación diaria de WIPR capturan 
 la data necesaria para analizar, comprender y optimizar 

la efectividad, eficacia y eficiencia de la producción 
 audiovisual en Puerto Rico. Medir los resultados de 
 cada ejecución requiere una evaluación estructurada y 
 ponderada desde la concepción de cada proyecto. 
 WIPR integra especialistas de cada área del conocimiento 

y conceptualiza, desarrolla y produce los contenidos 
 educativos, informativos y culturales con el 
 personal especializado. Este acercamiento a la 
 producción de proyectos facilita la difusión dentro de los 

medios de comunicación masivos y la evaluación de su 
rendimiento. Asimismo, integra peritos en la medición 

 del alcance, aceptación y aprovechamiento para la 
 evolución y desarrollo prospectivo de cada campaña, 
 contenido, juego o taller generado.

 D. La innovación en la difusión tradicional mediante la dis-
tribución multidispositivo de los contenidos generados; 
para alcanzar al usuario en su ecosistema predilecto.

 La responsabilidad encomendada por la FCC a las 
 estaciones públicas en medio de la transformación de la 

teledifusión es innovar. WIPR implementó los cambios 
tecnológicos requeridos y se posicionó a la vanguardia 
televisiva de Puerto Rico al ofrecer:

1. Interacción en tiempo real entre los usuarios y sus 
 comunidades con el contenido audiovisual educativo 
 mediante conversaciones, juegos y encuestas dentro de 
 la plataforma PRTV+.
2. Herramientas para combatir el rezago y reforzar el 

aprendizaje mediante contenidos disponibles según 
 requeridos en la modadlidad de Video-on-Demand (VOD) 
 y juegos interactivos en tiempo real. 
3. Inmersión del usuario dentro del contenido mediante el 

uso de realidad virtual con videos en formato de trescientos 
sesenta grados (360°) y realidad aumentada.

4. Anuncios publicitarios no invasivos dentro de los 
 contenidos multidispositivos de PRTV+.
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 E. La integración de los contenidos de PBS para niños, ado-
lescentes y adultos; con herramientas adicionales para 
su comprensión e integración dentro de las experiencias 
educativas.

 La programación de PBS disponible a través de WIPR 
atiende comunidades diferenciadas por edad, género 

 e intereses. El consumo de estos contenidos se logra 
 mediante la distribución en vivo a través de las tele-
 difusoras de WIPR y su aplicación PRTV+. El usuario puede 

consumir los productos de PBS en múltiples escenarios; 
tales como: su hogar, oficinas gubernamentales, su centro 
de trabajo, su centro de estudio, entre otros posibles esce-
narios de uso. 

 Los contenidos de PBS para niños y adolescentes se cata-
logan como PBS Kids e incluyen programas como: Sesame 
Street, Alma’s Way, Curious George, Arthur y Molly of 

 Denali, entre otros. Por su parte, los contenidos para 

adultos son aptos para niños y adolescentes y se agrupan 
bajo la categoría de PBS. Esta categoría incluye programas 
como: NOVA, Nature, Finding your Roots, PBS Newshour y 
Great Performances, entre otros. Todos los programas di-
rigidos a niños y adolescentes cuentan con guías educativas 
en inglés para la integración de los contenidos en la sala de 
clase. Sin embargo, WIPR puede generar:

1. Guías educativas en español de los contenidos de PBS 
Kids alineadas a los estándares y expectativas educativos 
de las entidades gubernamentales, así como entidades 
públicas y privadas que interesan su consumo. 

2. Guías educativas en español de los contenidos de PBS 
alineadas a las necesidades culturales, educativas e 
informativas de las entidades gubernamentales, así como 
entidades públicas y privadas que interesan su consumo. 

3. Eventos educativos para la interacción con los personajes 
de los contenidos de PBS.
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 F. La integración de los contenidos de la Asociación de 
 televisoras Iberoamericanas (ATEI) y la Red Televisoras 

de Amércica Latina (Red Tal)para niños, adolescentes y 
adultos; con herramientas adicionales para su compren-
sión e integración dentro de las experiencias educativas.

 ATEI 18 cuenta con veintiocho (28) socios de veintiún (21) 
países Iberoamericanos que comparten contenido de 

 excelencia para su difusión a través de las estaciones 
 afiliadas. Estos contenidos presentan temas educativos 
 y de actualidad con puntos de vista contrastados por las 

realidades de América Latina y Europa. Algunos de los 
contenidos de ATEI difundidos por WIPR son el Noticiario 
Científico Cultural así como Vidas y Bebidas, entre otros.

 Por su parte, la Red TAL une a los canales públicos y 
 culturales de América Latina. Esta red de teledifusoras 

provee un espacio de coproducción, intercambio y 
 fortalecimiento de los sistemas de televisión de 
 servicio público en la región. Sus valores promueven: (a) 

una cultura de cooperación para el fortalecimiento mutuo 
y el posicionamiento de América Latina; (b) una ciudadanía 
en movimiento que integra la diversidad, la innovación 
estética y el compromiso con la realidad; y (c) una sober-
anía audiovisual como punto de encuentro con la televisión 
de calidad. Algunos de los programas de Red TAL que WIPR 
distribuye son:

 1 Antártida: Desafío Polar – serie sobre el calentamiento      
     global y su efecto en los polos.
 2.  México Negro – serie documental sobre la aportación 
  de los distintos pueblos africanos a la identidad y 
  cultura de los Estados Unidos Mexicanos.
 Algunos de los beneficios de pertenecer a ATEI18 y 
 a RedTAL19  incluyen:
 1. Formar parte de la mayor red de cooperación en el uso 
  de la televisión para la mejora de la educación, la 
  cultura y la ciencia de los países iberoamericanos.
 2. Coproducir y difundir contenidos en igualdad de 
  beneficio para los participantes mediante 
  colaboraciones entre Instituciones y Entidades 

  de formación especializada y técnica. La relación costo 
 beneficio de las producciones y coproducciones siempre 

será favorable para el miembro, socio o colaborador ya 
que ATEI no tiene ánimo de lucro y cuenta con un equipo 
técnico altamente profesional.

 3. Compartir un fondo audiovisual con más de dos mil 
  quinientos (2,500) programas y contenidos que pueden 
  ser consultados y solicitados para su difusión.
 4. Difundir y contribuir a mantener viva la cultura e 
  identidad puertorriqueña teniendo la posibilidad 
  de difundir contenidos, programas y eventos a través 
  de los canales y plataformas de los socios de ATEI en 
  toda Iberoamérica y RedTAL en Latinoamérica.
 5. Formar parte del Noticiero Científico y Cultural 
  Iberoamericano NoticiasNCC, con una audiencia 
  estimada de más de ochenta millones (80,000,000) de 
  personas y difundidos a través de más de ciento setenta 
  y una (171) entidades de toda Iberoamérica, Estados 
  Unidos y Canadá; enviando contribuciones 
  periodísticas a los distintos noticieros y sumándolos 
  a su parrilla de programación.
 6. Contribuir a la formación de recursos humanos 
  mediante cursos, talleres y seminarios, así como 
  internados o estancias.
 7. Acceder a los recursos, materiales y programas de 
  entrenamiento del Instituto de Capacitación 
 ATEI – ICATEI.
Con el acceso a los beneficios de ATEI y RedTAL, WIPR tiene la 
capacidad de proveer servicios adicionales alineados a los con-
tenidos y las necesidades culturales, educativas e informativas 
de la Isla. Algunos de estos son:
1. Guías educativas en español de los contenidos de ATEI y 

Red TAL alineadas a las necesidades culturales, educativas 
e informativas de las entidades gubernamentales, así como 
entidades públicas y privadas que interesan su consumo.

2.  Eventos educativos presenciales o a distancia para la 
 interacción con las figuras de los contenidos de ATEI 
 y RedTAL.

18 Asociación de televisoras Iberoamericanas (ATEI). http://atei.es/ 
19 RedTAL. https://redtal.tv

JOANNE BONILLA
Ejecutiva de  Ventas
(787) 649-2312/ 616-4271
joanne.bonilla740@gmail.com

Auspicio 2 meses:  $2,800. mensual
•	 8	semanas/	40	programas.
•	 Opening/closing	con	logo	y	lema
•	 3	pautas	de	30	ss		o		3	deko/	banner
•	 3	pautas	de	30	ss	o	3	deko/banners	(en	la	repetición)
•	 Total	6	pautas	o	6	dekos.

Auspicio 1 meses: $2,000. mensual
•	 4	semanas/	20	programas.
•	 Opening/closing	con	logo	y	lema
•	 3	pautas	de	30	ss		o		3	deko/	banner
•	 3	pautas	de	30	ss	o	3	deko/banners	(en	la	repetición)
•	 Total	6	pautas	o	6	dekos.

Auspicio 1 semana: $900. semanal
•	 1	semanas/	5	programas.
•	 Opening/closing	con	logo	y	lema
•	 3	pautas	de	30	ss		o		3	deko/	banner
•	 3	pautas	de	30	ss	o	3	deko/banners	(en	la	repetición)
•	 Total	6	pautas	o	6	dekos.

Cuña	suelta:	 $175.	por	programa

WIPR tv  presenta	de	lunes	
a	viernes	la	revista	NCC	,	el	
Noticiario de Ciencia y Cultura 
más	innovador	y	dinámico	de	
Iberoamérica.	Pon	tu	marca	
en lo nuevo en el ingenio de 
las	ciencias	y		tendencias	
culturales.		
Descubre	temas	único	en	su	
haber	de	la	mano	de	expertos	
en	un	lenguaje	e	ilustrado	para		
tu	entretenimiento.

De lunes a viernes 
de 11:30 am- 12:30 pm 
y de 5:00-5:30 pm 
por WIPRTV 
canal 6.1 y 3.1
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G. La oferta de servicios complementarios para contenidos 
existentes o generados para las entidades gubernamen-
tales y otras radio y teledifusoras.

 Las estaciones del pueblo puertorriqueño ofrecen servicios 
adicionales a la generación y distribución de contenido 
tanto para el Gobierno de Puerto Rico como para entidades 
comerciales, públicas y privadas. Estos servicios comple-
mentarios son independientes y resultan en oportunidades 
para robustecer contenido existente o nuevo. Los servicios 
complementarios disponibles son:

1. Audio descripción de contenidos – el contenido visual 
 que las personas videntes disfrutan se describe para que 

pueda imaginarse por las audiencias no videntes. Las 
 descripciones se ubican entre los díalogos o parlamentos 

del contenido original.
2. Lengua de Señas – el cotenido audiovisual se traduce a 

lengua de señas para la comprensión del mensaje por las 
comunidades sordas.

3. Subtítulos – contenidos cuyo lenguaje original no es el 
español se subtitulan con la traducción de los parlamentos 
a la lengua castellana.

4. Traducciones – contenidos impresos cuya lenguaje original 
no es el español se traducen en su totalidad a la lengua 
castellana. Igualmente, pueden traducirse al inglés los 
cotenidos cuya lengua original es el español.

5. Distribución de data – los contenidos que se distribuyen a 
través de la señal de internet, pueden distribuirse utilizan-
do las señales de televisión mediante la tecnología de data-
casting.20 Este servicio incluye los dispositivos que requiere 
el usuario para la recepción de la data en su hogar, escuela, 
lugar de trabajo o espacios públicos.

6. Estudios de grabación de audio – las instalaciones de 
WIPR Radio cuentan con el equipo técnico y las tecnologías 
para la grabación de doblajes, musicalización de películas, 
maquetas musicales y discografías completas.

7. Construcción de escenografía – el taller escenográfico 
de WIPR cuenta con el personal y el equipo técnico para 
diseñar, construir, ensamblar y desemsamblar esce-
nografías para cine, espectáculos artísticos (artes visuales, 
música, teatro, entre otros) y televisión.

H. La oferta de sevicios educativos no relacionados a la 
conceptualización, desarrollo, producción y distribución 
de contenidos, campañas, juegos o talleres.

 Como parte de su misión educativa, WIPR utiliza sus 
instalaciones y personal adiestrado para colaborar con la 
educación e instrucción de Puerto Rico desde múltiples 
dimensiones. Algunos de estos servicios son:

1. Centro de práctica para estudiantes de escuelas e 
 instituciones de educación secundaria, post-secundaria 
 y graduada especializadas en las comunicaciones, 
 la radio y la televisión.
2. Desarrollo curricular de los componentes académicos 

relacionados al estudio de las comunicaciones, la radio 
 y la televisión.
3. Salones de actividades para eventos relacionados a la 

educación. Los estudios de WIPR se transforman en salones 
para reuniones y eventos especiales de carácter educativo.

20 Datacasting - Broadcasting Real-Time Video and Critical Data over Existing Digital Television Spectrum Fact Sheet and Video. Department of 
    Homeland Security. https://www.dhs.gov/publication/st-datacasting-fact-sheet 
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La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública se 
diferencia del universo de agencias publicitarias, radio y 
teledifusoras locales por ser una corporación pública con
autonomía fiscal que mantiene estrechas relaciones con 
múltiples instituciones tanto gubernamentales como entidades 
públicas y privadas de origen local, nacional e internacional. 
La colaboración con dichas entidades permite que los productos 
resultantes integren diversas perspectivas y acercamiento a 
la información y el conocimiento en servicio de la diversidad y 
la inclusión. Organismos como el Departamento de Educación, 
el Departamento de Hacienda, la Fortaleza de Puerto Rico y la 
Universidad de Puerto Rico son algunos de los colaboradores 
habituales de WIPR.

La ley orgánica de WIPR le otorga la 
capacidad para sub-contratrar los 
servicios especializados y profesionales 
que se requieran para una operación 
corporativa ágil, confiable y dinámica. 

Este beneficio le permite a cada proyecto que se conceptualiza, 
desarrolla, produce y distribuye contar con los peritos necesarios 
para que los temas culturales, educativos e informativos que 
distribuyan a las comunidades sean catalíticos para el 
aprendizaje y la transformación social.

Las estaciones del pueblo de Puerto Rico ofrecen una versatilidad 
única en sus horarios de difusión para la conveniencia de la 
audiencia en general. WIPR ofrece sus contenidos en los 
horarios que los usuarios quieren y pueden accesarlos así como 
en diversas modalidades, tanto en vivo como según requerido 
por el usuario. La modalidad en vivo se transmite por la pantalla 
de la televisión, las estaciones de radio y en la categoría del 
mismo nombre dentro de la aplicación inteligente PRTV+. 
La modalidad de contenido según requerido por el usuario se 
difunde bajo una estructura gratuita subvencionada parcialmente 
por anuncios publicitarios (Ad-based Video-on-Demand o AVOD) 
y bajo una estructura de membresía sin publicidad (Subscription 
Video-on-Demand o SVOD). Las tres modalidades de distribución 
facilitan que nos encontremos con los usuarios como, cuando 
y donde quieren vernos.

Asimismo, WIPR dirige sus operaciones en cumplimiento con los 
más altos valores éticos. Ante la crisis social que afecta a toda la 
población intervenimos aportando a mejorar la convivencia social 
en preparación a los retos futuros que viviremos en conjunto. Este 
acercamiento a cada proyecto que se conceptualiza, desarrolla, 
produce y distribuye nos permite incluir en el resultado final los 
valores y principios éticos que deben contribuir a la formación de 
la sociedad puertorriqueña actual y venidera.

DIFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE WIPR
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La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública tiene 
la capacidad técnica y tecnológica, así como la cultura 
programática para atender las necesidades educativas de las 
entidades gubernamentales y de las organizaciones e insti-
tuciones públicas y privadas llamadas a educar a las comuni-
dades. Esta capacidad trasciende la producción de contenidos 
audiovisuales e incluye múltiples oportunidades para educar, 
instruir y transformar las vidas de los puertorriqueños.
WIPR es un pilar para la educación y la instrucción de los 
ciudadanos ante las regulaciones y tendencias internacionales, 
federales y estatales. 

Los servicios de WIPR son fundamental-
es para triunfar juntos ante los retos que 
transforman el día a día de las familias 
puertorriqueñas. Trabajemos juntos, en 
equipo, para llevar la educación, la infor-
mación y la cultura a cada rincón de Puerto 
Rico y a las comunidades hispanoparlantes 
del mundo.

CONCLUSIÓN
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Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública 
P.O. BOX 190909
San Juan, PR
00919-0909
T (787) 766-0505 
wipr.pr


