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Introducción: 
 

La influencia del medio de comunicación más popular de los últimos 

tiempos no es un motivo de estudio reciente, los pedagogos, maestros y 

estadistas llevan años realizando estudios referentes a la influencia de 

la televisión en diferentes aspectos sociales.  

 

Los niños y su relación con la televisión, generan preocupación, en la 

medida que se registra bajos porcentajes de lectura en nuestro país (a 

inicios de mayo por la Cámara Ecuatoriana del Libro determinó que el 

índice de lectura del ecuatoriano es de 0,5 libros por año; eso quiere 

decir que cada habitante lee la mitad de un texto en un año). La falta de 

interés cultural y la ausencia de preparación didáctica de los maestros, 

genera como resultado una formación limitada, no solo desde el aspecto 

educativo sino desde el aspecto psicológico y emocional.  

 

Seria redundante estudiar un tema que no es una novedad. Pero las 

investigaciones presentan diferentes resultados de acuerdo al grupo de 

estudio; en este caso, nos centraremos en los estudiantes de Educación 

General Básica en los dos medios audiovisuales de la ciudad de Buena 

Fe, mediante este estudio se analizará la importancia de los contenidos 

vertidos en televisión y los cambios que se han presentado a partir de 

leyes que protegen a los televidentes sin criterio formado.  
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CAPITULO I 

CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 
 

1.1 SITUACION PROBLEMÁTICA  

 

La educación ya no se limita a lo que pueden aprender los estudiantes 

en el aula, la pedagogía moderna, después de muchas años descubrió 

que somos productos del entorno. 

 

Fernando Savater dice: Que los seres humanos nacemos dos veces, por 

el útero de nuestra madre y por el útero social. En otras palabras, somos 

el resultado de nuestro medio. De los cambios y de la sociedad en la que 

vivimos.  

 

El Estado obligado por la Constitución en vigencia desde el 2008, tiene 

la competencia de generar las condiciones para que podamos vivir en 

un ambiente de paz, además de los artículos destinados a la protección 

de los menores frente a contenidos inadecuados, promoviendo una 

educación General Básica y un Bachillerato general unificado que 

genere conocimiento de la manera adecuada (Art. 44 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- El Estado, la sociedad y la familia 
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promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo Integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales).  

 

Antes de la Ley de Comunicación (Registro Oficial Nº 22, 2013, 25 de 

junio) era opcional lo que se presentaba y publicaba en los medios de 

comunicación, no se evaluaban los programas que salían al aire, 

generando confusión en los televidentes sin criterio formado. Los medios 

no eran evaluados porque existía ausencia de control no había una ley 

especifica que regulara directamente los contenidos estableciendo 

franjas horarias y protección a los menores de edad. La actual ley de 

comunicación establece normas claras y sanciones que serán aplicadas 

si se incumple la norma. 
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La Ley de Comunicación cambio el modo de hacer televisión, 

clasificando las franjas horarios e imponiendo que se le dé prioridad a 

información que beneficie a los espectadores.  

La Ley de Comunicación dice: ¨Art.- 8. Prevalencia en la difusión de 

contenidos.- Los medios de comunicación, en forma general, difundirán 

contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Art.- 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización 

alguna¨. 

 

En consecuencia, los mensajes que difundan los medios de 

comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, 

privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. 
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Según una encuesta realizada por el programa de investigación La 

Televisión: Tres horas y 24 minutos es el promedio de tiempo que los 

ecuatorianos lo ocupamos viendo televisión, esta estadística está en 

aumento. En el Ecuador, el 94 % de los hogares tiene uno o más 

televisores (Programa La Televisión www.latelevision.com), el promedio 

de que un televisor esté encendido en nuestros hogares es de 8 horas y 

media al día, es el medio de comunicación de mayor penetración en la 

población ecuatoriana. 

 

El Dr. Jorge Reyes, Gastroenterólogo, dice “Dos horas de televisión son 

más que suficientes, un programa o una película, pero creo que más 

tiempo que ese  es muy perjudicial”1. Este es un extracto de una 

entrevista realizada por el equipo de la Televisión. 

 

En una entrevista con el Lcdo. Pedro Vivanco comunicador social y 

televidente del Cantón Buena Fe quien me manifestó lo siguiente: “Los 

medios de comunicación tienen poco interés, no les llama la atención, 

no le han apostado nunca  este tipo de programación, la gente siempre 

está pendiente del marketing, y de cosas que consideran más 

importantes. La programación educativa sale de la parrilla que por lo 

general los medios manejan. Es más considero que si no fuera 

                                                           
 

http://www.latelevision/
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obligatorio los medios de comunicación audiovisuales de Buena Fe no 

transmitieran Educa”. 

 

Partiendo de la idea expresada por Vivanco, podríamos decir que los 

medios cumplen con la ley, pero las cosas no transcienden de ese punto, 

se transmite la hora educativa pero no se producen programas locales 

enfocados a los niños. 

 

Por medio de una encuesta informal realizada a varias madres de familia 

de la Escuela 12 de octubre, se pudo constatar que el problema es 

general, los niños ven televisión sin control y en ocasiones ven más de 

4 horas de televisión al día. Los programas más vistos son las novelas 

de la tarde, dibujos animados y los programas concurso de diferentes 

canales nacionales.  

Ejemplo:  

Canal uno: Wena Onda, programa concurso 

Tc Televisión: Calle 7  

Es evidente que generar programas educativos es bastante complicado 

por las preferencias que tiene el público. Luego de muchos años de estar 

acostumbrados a ver novelas, dibujos animados, es complicado plantear 

un programa de educación.  

Se Considera que el mayor ejemplo de que es posible es el programa 

Educa. El cual es impulsado por el Ministerio de Educación.  

Casos en Buena Fe de EDUCA  
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En la ciudad de Buena Fe existe un medio audiovisual, este transmite la 

hora educativa. Según la misma encuesta realizada se pudo interpretar 

que en la Unidad Educativa Adolfo 12 de octubre, los maestros no 

sugieren a los estudiantes que vean Educa.  

La realización de un convenio entre las unidades educativas y los 

canales locales, para producir programas educativos que refuercen lo 

aprendido en clases, sería ideal para complementar las clases de las 

aulas.  

 

La realización de un convenio así, presentara complicaciones porque no 

generara dinero a los medios de comunicación,  porque para la 

realización de toda producción es necesario auspiciantes.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema General: 

 

¿Cuál es la importancia de los programas educativos en los medios de 

comunicación audiovisuales de la ciudad de Buena Fe en el año 2015? 

  

Problemas Específicos: 

 

 ¿Cuál es el problemas audiovisuales de los niños 5to grado de la 

Unidad Educativa 12 de octubre 

 

 ¿Cuáles son las condiciones de los medios de comunicación en 

los niños? 

 

 ¿Cuál es el nivel socio-cultural de los niños en los medios de 

comunicación audiovisual? 
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1.3 Delimitación del Objeto de Estudio  

 

1.3.1 Delimitación Temporal.- La investigación se realizó en el periodo 

mensual de Septiembre del 2013 a Diciembre del 2013  

1.3.2 Delimitación Espacial.-  La presente investigación se realizará 

en la Unidad Educativa 12 de octubre y en el medio audiovisual Buena 

visión Canal 4  

1.3.3 Unidades de observación.- Padres de Familia, estudiantes 

primarios, periodistas.  
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1.4. Objetivos de Trabajo  
 

1.4.1 Objetivo General  

 

Establecer cuál la situación actual de los medios televisivos en la ciudad 

de Buena Fe, referente al cumplimiento de la emisión de la hora 

educativa. 

 

1.4. 2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar las preferencias televisivas de los estudiantes del 5to 

grado de la Unidad Educativa 12 de octubre 

 Explicar la parrilla televisiva de los medios audiovisuales de la ciudad 

de Buena Fe 

 Determinar la posición del nivel socio-cultural de los medios frente a 

lo que señala la Ley de Comunicación sobre los programas 

educativos 
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1.5.  Justificación:  
 

Los medios locales no pueden medir el rating, ese es un privilegio de 

medios grandes, los cuales trabajan para millones de ecuatorianos.  

Está  más que confirmado que al momento de que se presente la hora 

educativa, la audiencia cae, cuando se presenta el proyecto de Educa, 

el Ministerio de Educación convoca a una rueda de prensa, 

Teleamazonas y Ecuavisa no se presentan a la rueda de prensa en señal 

de protesta a presentar la hora educativa, estos medios manifestaban 

que las audiencias disminuirían cuando se presente Educa 

(www.elcomercio.com).  Pese a la resistencia de los medios de 

comunicación en los actuales momentos cumplen con la hora educativa. 

¿Pero Por qué el desinterés de ver Educa?     Es sencillo el motivo a la 

gente no le interesa, muchos consideran verlo como una pérdida de 

tiempo y otros tienen la posibilidad de cambiar de canal porque tienen 

televisión por cable. Esta es sin duda una justificación que los medios no 

podrán usarla, puesto que la ley genera la hora educativa como una 

obligación. (www.elcomercio.com).   

 

El Estado está cumpliendo con una obligación de supervisión que se 

efectuaba a medias, la obligación se hace general, anteriormente solo 

los canales estatales estaban en la obligación ahora todos los medios 

deben ceder 30 minutos de su programación.   
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Los beneficiados a largo plazo serán los entes en proceso de formación, 

(niños, niñas y adolescentes) quienes aprenderán que existen otras 

opciones en la televisión. 

 

La hora educativa, es el inicio. La ley de comunicación exige que los 

medios produzcan contenidos educativos, culturales e informativos que 

aporten a la formación de los televidentes.  

Esta investigación se puede realizar monitoreando y constatando 

mediante los dos medios audiovisuales si cumplen con la hora educativa. 

La línea de investigación por el cual se desarrollará el proyecto de tesis 

es Tecnologías de Información y Comunicación 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El papel de la televisión desde el punto de vista del proceso de 

socialización de las nuevas generaciones ha sido objeto de un intenso 

debate.  

 

En este sentido, parece necesario superar el enfoque más comúnmente 

aceptado, según el cual la televisión es responsable de las desviaciones 

morales de los niños y jóvenes por el contenido de los programas que 

transmite, donde predomina la violencia, el consumismo, la difusión 

de valores individualistas y las pautas culturales propias de la sociedad 

americana, que concentra gran parte de la producción de programas de 

televisión.2  

 

Estas denuncias sobre el papel de la televisión en el proceso de 

socialización de las nuevas generaciones seducen por su simplicidad. 

Sin embargo, el problema no es tan simple. La importancia de la 

influencia del contenido de los mensajes televisivos sobre las conductas 

de las personas, particularmente de los niños y jóvenes. 

                                                           
2 http://www.salvador.edu.ar/ 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Pero es importante reconocer que los problemas de violencia, de 

pasividad ciudadana o de pasividad personal, no pueden explicarse sólo 

ni principalmente por la influencia de la televisión.  

 

A manera de ejemplos muy evidentes, no hay más que recordar que los 

fenómenos de xenofobia y de intolerancia cultural que tienen lugar 

actualmente en África, en la ex Yugoslavia o en Argelia, no parecen estar 

asociados a una exposición muy significativa de la población a la 

televisión. En el mismo sentido, la fragilidad de la democracia o la 

existencia de regímenes autoritarios, no pueden ser explicadas sólo ni 

principalmente por la utilización masiva de la televisión como medio de 

comunicación.3  

 

Pero más allá del análisis de los fenómenos de violencia o de 

autoritarismo, el principal problema que plantean las hipótesis que 

colocan la cuestión de los contenidos de los mensajes en el centro del 

problema, es que reducen el debate a una cuestión de control y de 

regulación de las emisiones. La experiencia histórica, sin embargo, nos 

ha mostrado que controlar nunca ha sido la solución de largo plazo para 

las estrategias de socialización y, además, suele provocar por lo menos 

otros dos efectos no deseados ni deseables, por lo menos desde una 

perspectiva democrática: el primero es que evita, o reduce, el esfuerzo 

real de preguntarse por qué este tipo de programas consigue atraer tanta 

                                                           
3 http://www.salvador.edu.ar/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/xenofobia/xenofobia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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audiencia; y el segundo, no menos grave, es que abre la puerta a 

tentaciones represivas difíciles de controlar una vez que se instalan en 

el poder. 

 

Los enfoques más complejos sobre el papel de la televisión en el proceso 

de socialización permiten –en cambio– focalizar la atención sobre el 

vínculo que se establece entre el sujeto y el mensaje socializador, y 

sobre la forma que se utiliza para transmitir dicho mensaje. La crítica que 

surge de este enfoque más complejo sobre el papel de la televisión no 

es menos fuerte que la que provoca el análisis de los contenidos y tiene, 

además, la ventaja de permitirnos la elaboración de estrategias más 

adecuadas desde el punto de vista de los problemas que queremos 

resolver.4  

 

En el vínculo que establece la televisión – particularmente la televisión 

tradicional– la creatividad y la inteligencia están en el emisor, mientras 

que el espectador queda reducido a un rol predominantemente pasivo. 

Con respecto a la forma, la televisión se apoya en la imagen, que –al 

contrario de la lectura, que se basa en la racionalidad y la reflexión– 

moviliza particularmente las emociones, los sentimientos y la afectividad. 

Los cambios en la información política, por ejemplo, son uno de los 

aspectos donde se puede apreciar más claramente esta diferencia. El 

                                                           
4 http://www.salvador.edu.ar/ 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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uso intensivo de la televisión en la formación de opiniones políticas ha 

reforzado las estrategias basadas en respuestas intuitivas y emocionales 

en lugar de respuestas basadas en la evaluación intelectual de las 

propuestas o los programas.5  

 

En el nivel económico y comercial, también se aprecian fenómenos 

similares. La publicidad, en última instancia, implica introducir 

un comportamiento no racional en la economía, donde el consumidor ya 

no toma sus decisiones en función del análisis de las ventajas 

comparativas de cada producto, sino de las emociones que suscita 

la propaganda basada en la imagen. Vincular los comportamientos 

políticos o económicos fundamentalmente a emociones, afectos y 

sentimientos, a través de la imagen, implica – como lo han sostenido 

diversos autores– un riesgo profundo para la democracia. Karl Popper, 

por ejemplo, ha utilizado una metáfora plena de sugerencias. Según 

Popper, la televisión..."ha reemplazado la voz de Dios".6   

 

La televisión habría retomado, según este enfoque, la función de los 

sacerdotes en las sociedades tradicionales: crear permanentemente 

ídolos y divinidades a través de las telenovelas y los espectáculos. El 

análisis desde esta perspectiva, el problema de la televisión como 

agente de socialización no se resuelve solamente con el cambio de 

                                                           
5 http://www.salvador.edu.ar/ 
6 http://www.salvador.edu.ar/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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contenido de los programas, con el aumento de la diversidad en 

la oferta o con la creación de canales educativos y culturales. Si el 

problema radica en la forma utilizada para la transmisión de mensajes y 

en el vínculo que se establece entre el emisor, el contenido y el receptor, 

la multiplicación de canales y de la diversidad de la oferta solamente 

aumentará las posibilidades de someterse a dicho vínculo, donde la 

inteligencia, como vimos, está concentrada en el emisor y donde la 

operación intelectual es la redundancia. 

 

En este sentido, el problema principal que plantea la televisión como 

agente de socialización consiste en que su debilidad para formar los 

marcos de referencia con los cuales cada persona procesa los mensajes 

que recibe.7   

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación nos ponen ante una enorme 

cantidad de mensajes y de opciones. Aún en el caso de la televisión, 

donde el espectador juega un rol predominantemente pasivo, debe, sin 

embargo, desarrollar una serie de actividades: elegir, decodificar 

mensajes, aceptar o rechazar sus contenidos, etc. En definitiva, aún en 

los casos donde la actividad dominante está del lado de la oferta, existen 

actividades de elección que dependen básicamente de los marcos de 

referencia del espectador. Dichos marcos de referencia son tanto 

culturales como cognitivos. Desde el punto de vista cultural, el receptor 

                                                           
7 http://www.salvador.edu.ar/ 
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de mensajes realiza una serie de operaciones de identificación, de 

reconocimiento, de diferenciación, de adhesión o de rechazo, que 

suponen la existencia de un núcleo cultural básico, a partir del cual se 

seleccionan y procesan los contenidos de dichos mensajes.8 

 

Desde el punto de vista cognitivo sucede algo similar: la recepción 

provoca procesos de comparación, asociación, transferencia, etc. que 

dependen del desarrollo intelectual del espectador. Cuando este núcleo 

cultural y cognitivo no está constituido o lo está muy débilmente, 

los riesgos de alienación y de dependencia aumentan 

considerablemente ya que los medios de comunicación, particularmente 

la televisión, no han sido concebidos para formar este núcleo. La oferta 

de los medios de comunicación supone que los espectadores ya tienen 

las categorías y las capacidades de observación, de clasificación, de 

comparación, etc., necesarias para procesar e interpretar el enorme 

caudal de datos que ellos ponen a nuestra disposición.9 

 

La formación de este núcleo cultural y cognitivo básico ha sido hasta 

ahora, responsabilidad de la familia y la escuela. La pregunta que cabe 

formularse es si ya estaríamos ante una situación en la cual es necesario 

que los medios de comunicación asuman explícitamente – es decir, sean 

objeto de una política definida por la sociedad– la función de formar el 

                                                           
8 http://www.salvador.edu.ar/ 
9 http://www.salvador.edu.ar/ 
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núcleo básico de la socialización. Dicho en otros términos, habría que 

definir un pacto entre la familia, la escuela y los medios de comunicación 

con respecto a las funciones y responsabilidades de cada uno en el 

proceso de formación de las nuevas generaciones.10  

 

La Televisión en los niños: ¿Es tan mala, es buena? 

 

La mayoría de los niños pequeños, pasa gran parte del día frente al 

televisor. Según un estudio realizado por veoverde.com los niños en 

Latinoamérica,  pasan al menos 4 horas frente a la caja mágica, e incluso 

algunos están el doble de ese tiempo hipnotizado frente  al a televisión.11 

 

En primera instancia, estas cifras parecen no ser muy positivas, ya que 

muchos señalan que el aprendizaje y la calidad de concentración de los 

más pequeños se ven afectada notablemente. Los padres tienen la 

absoluta responsabilidad sobre las actividades de sus hijos, por lo tanto 

si estos no quieren más que estar todo el día en televisión, deben 

incentivar otro tipo de pasatiempos o al menos intervenir en lo que ven. 

Lo cierto es que la mayoría de los papás quisieran tener más tiempo para 

educar a sus hijos en casa, pero las labores del hogar o el simple 

cansancio hacen que el televisor sea una excelente niñera que 

                                                           
10 http://www.salvador.edu.ar/ 
11 http://www.veoverde.com/ 
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acompaña, entretiene y hasta educa a los niños cuando realizamos otros 

menesteres.12 

 

González señala que la televisión no es el problema, sino que su uso y 

la programación que los pequeños ven, ante eso realiza un punteo sobre 

las verdades y mitos dela TV, que aquí presentamos textualmente:13  

 

 La televisión no estimula la agresividad, pero la 

complementa.- Algunos aseveran que la televisión es un modelo 

de conductas agresivas que el niño imita, sin considerar su 

capacidad de discernimiento. Pero es imposible creer que los niños 

son sólo receptores pasivos, incapaces de filtrar los modelos 

impuestos. Son más acertadas las opiniones de expertos que 

piensan que los niños que reciben modelos agresivos desde la 

televisión, los re significarán de acuerdo a sus propias 

experiencias.14 

 

 La TV no influye sobre la inteligencia, pero sí sobre la 

concentración.- Comúnmente los padres asocian la inteligencia al 

rendimiento académico, lo que en gran parte es un error, debido a 

que no siempre la inteligencia se refleja en la notas de un niño. El 

                                                           
12 http://www.veoverde.com/ 
13 http://www.veoverde.com/ 
14 http://www.veoverde.com/ 
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rendimiento escolar también puede depender de la concentración, 

que se ve influenciada fuertemente por la televisión, que estimula 

visual, auditiva y kinestésica mente, o sea, absorbe toda la 

sensorialidad del niño, provocando imágenes duraderas en su 

mente.15 

 

 La televisión estimula la creatividad.- Sin duda, la creatividad se 

ve altamente potenciada con los estímulos sensoriales dela TV que 

acercan a mundos fantásticos y desconocidos. Los niños 

intelectualmente activos saben reconocer la diferencia entre el plano 

real y el imaginario, habilidad que ponen a prueba también con los 

cuentos de hadas, los mitos y leyendas. Aun así, es importante 

estimular la reflexión constante acerca de lo que ven y sus 

posibilidades en el plano real.16 

 

 La televisión estimula intelectualmente.- Efectivamente, la 

inquietud intelectual puede verse potenciada en las imágenes de 

mundos lejanos, formas de vida, culturas exóticas y paisajes 

inexplorados que la televisión muestra. Un niño con inquietudes de 

aprender y conocer, encontrará en la televisión un mundo de 

                                                           
15 http://www.veoverde.com/ 
16 http://www.veoverde.com/ 
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sabiduría que lo estimulará a profundizar desde otros soportes como 

los libros y enciclopedias. 17 

 

 Más que preocuparse de la TV, debemos preocuparnos de la 

programación.- En la calidad de los programas que ven los niños 

estaría la clave para determinar si las horas de televisión serán una 

experiencia diaria de entretención y estimulación intelectual, o por el 

contrario, un tiempo vacío y perdido.18 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Comunicación social 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información 

y la expresión, los medios de difusión masivos y las industrias culturales. 

Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de la sociología, 

seguidos del periodismo y la filosofía.19  

 

Aparte de su popularización, llegó a ser el término preferido de los 

documentos de la Iglesia católica cuando esta se refiere a los medios de 

comunicación social o a los medios masivos. Esto tiene la ventaja de una 

connotación mayor en donde toda comunicación es social, pero no toda 

                                                           
17 http://www.veoverde.com/ 
18 http://www.veoverde.com/ 
19 http://comunicacionsara.blogspot.com/ 
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la comunicación es “masiva”. En efecto, aunque ambos términos son 

utilizados de manera sinónima, el término comunicación social fue 

utilizado por primera vez en los documentos del Concilio Vaticano II y 

especialmente en el Decreto Inter Mirifica, sobre los medios de 

comunicación social (1963), proclamado por el Papa Pablo VI.20 

 

Medios de comunicación 

Con el término medio de comunicación se hace referencia al 

instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el término para 

hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios 

de comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios 

de comunicación, como el teléfono, no son masivos sino 

interpersonales.21 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. 

Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue 

la de los signos y señales empleados en la prehistoria,1 cuyo reflejo en 

la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. 

La aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia.22 

 

Fines y características 

                                                           
20 http://comunicacionsara.blogspot.com/ 
21 http://www.icarito.cl/ 
22 http://www.icarito.cl/ 
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El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; 

informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, 

controlar, etc.23 

 

 Positivas. Las características positivas de los medios de 

comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos 

de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma 

inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen 

posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas 

o, por lo menos, no desaparezcan por completo.24  

 

 Negativas. Las características negativas recaen en la 

manipulación de la información y el uso de la misma para 

intereses propios de un grupo específico.25  

 

 

 

 

 

                                                           
23 http://www.icarito.cl/ 
24 http://www.icarito.cl/ 
25 http://www.icarito.cl/ 
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Clasificación 

Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry 

Pross (1972) ha separado estos en tres categorías, a partir de su teoría: 

26 

 Medios primarios 

 Medios secundarios (máquina) 

 Medios terciarios (medios electrónicos) 

 Medios cuaternarios (medios digitales)  

 

Distintos medios de comunicación 

Con el avance de la tecnología, han ido desarrollándose diferentes 

medios de comunicación, que pasamos a citar por orden cronológico:27 

 

 Historieta.- Es convertida en medio de comunicación de masas, 

gracias a la evolución de la prensa decimonónica, vivió su época 

dorada en cuanto a número de lectores tras la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

 Teléfono.- Es un dispositivo diseñado para transmitir por medio 

de señales eléctricas la conversación entre dos personas a la vez 

                                                           
26 http://www.icarito.cl/ 
27
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en distintas partes. El teléfono fue creado por Antonio 

Meucci en 1877. Durante mucho tiempo Alexander Graham 

Bell fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo Bell no 

fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en 

patentarlo.  

 Radio.- Es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Por su 

alcance electromagnético le era mucho más fácil el poder llegar a 

lugares lejanos. Corresponden al tipo sonoro. Es un medio "solo-

audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad.  

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un 

crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza 

inmediata, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido.  

 

 Cine.- El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía) es 

la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva 

para crear la impresión de movimiento mostrando algún vídeo (o 

película, o film, o filme). La palabra «cine» designa también las 

salas o teatros en los cuales se proyectan las películas.  

 

 Televisión.- Es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "Visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los 

aspectos de transmisión y programación, que busca entretener e 
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informar al televidente con una gran diversidad de programas. La 

televisión enlaza diversos anuncios que la población utiliza para 

mantenerse informado de todo el acontecer.  

 Internet.- Es un método de interconexión de redes de 

computadoras implementado en un conjunto 

de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que redes 

físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace 

su aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece 

su primera conexión entre tres universidades en California y una 

en Utah. Ha tenido la mayor expansión en relación a su corta edad 

comparada por la extensión de este medio.  

 Fax.- A veces llamado tele copia, es la transmisión telefónica de 

material escaneado impreso (tanto texto como imágenes), normalmente 

a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro dispositivo 

de salida. El documento original es escaneado con una máquina de fax, 

que procesa los contenidos (texto o imágenes) como una sola imagen 

gráfica fija, convirtiéndola en un mapa de bits, la información se 

transmite como señales eléctricas a través del sistema telefónico.  

 

Los Medios audiovisuales  

Medios audiovisuales son los medios de comunicación social que 

tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. 

Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más 

populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de 

opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimedia  de 

la informática.28 

    

Tipos de Medios Audiovisual 

La televisión  

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de 

difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio 

de ondas de radio, por redes de televisión por cable, Televisión por 

satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor.29  

 

La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») 

y la latina visionen (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se 

refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. 

A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez 

en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de 

Electricidad de París (CIEP).30  
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Televisión Educativa 

El encuentro entre comunicación y educación Si bien la comunicación es 

un fenómeno que antecede al hombre, las prácticas comunicativas sólo 

se hicieron posibles gracias al paulatino desarrollo tecnológico y cultural, 

en tanto que los saberes comunicativos apenas alcanzan poco más de 

medio siglo. Las aportaciones teóricas en comunicación, hechas a lo 

largo de este tiempo generan una gran cantidad de definiciones de lo 

que es el término, sin embargo, una de las más recurrentes es aquella 

que regresa a sus orígenes etimológicos y se refiere al poner en 

común con el otro. 31 

 

La educación por su parte, ha sido conceptuada infinidad de veces, 

desde los antiguos griegos hasta la actualidad, pero en general el 

discurso de la educación "se ha orientado siempre al desarrollo de las 

más altas virtudes humanas" (Byrd, 2000: 35). La relación entre 

comunicación y educación es una constante histórica en la cual, la 

primera es condición indispensable de la segunda, sin embargo, hasta 

principios del siglo XX no existía una vinculación directa.32  
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Como objeto de estudio diferenciado, la comunicación educativa tiene 

sus orígenes en la década de los 20, a partir de que se le descubre y 

estudia por separado y se reconocen las posibilidades que ofrecen los 

instrumentos de comunicación masiva aplicados a la educación. 

Originalmente se le conocía como comunicación audiovisual o auxiliar 

de la enseñanza y no es hasta los años 70 cuando adopta el nombre de 

comunicación educativa. (Torres & 3, 1999) 

 

En este nuevo paradigma que involucra a la educación con la tecnología, 

la educación se sirve de los medios de comunicación para incidir en un 

mayor número de personas, bajo condiciones espacio temporales 

accesibles y a partir de un lenguaje verbo audio visual. Los medios 

electrónicos no necesitan mayor instrucción para ser decodificados, de 

tal suerte que permiten difundir mensajes que de otro modo y por 

diversas cuestiones (geográficas, económicas o culturales) no hubiera 

sido posible. (Torres & 3, 1999) 

 

Al respecto, Francisco Sierra afirma que "la Comunicación Educativa ha 

sido, el marco de trabajo académico que ha tratado la compleja 

integración entre información, tecnología, educación y cultura, a partir de 

las relaciones existentes en esta materia iniciada con los programas de 

educación "en" "sobre", "a través" y "con" los medios y modernas 
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tecnologías electrónicas de comunicación por el sistema formal de 

enseñanza" (Sierra, 2003). 33 

 

Algo similar propone un grupo de investigadores en comunicación de la 

ENEP Acatlán cuando mencionan que la comunicación educativa es una 

área interdisciplinaria que produce expresiones para la enseñanza 

considerando las condiciones de recepción y producción como aspectos 

relevantes para las tres áreas que maneja la comunicación educativa: 

En el aula, por los medios y para los medios. López, T. C. (1995). 34 

 

Es propósito de este texto hacer una reflexión sobre la educación que se 

apoya en medios de comunicación como la televisión educativa, pues el 

discurso y la acción con fines educativos son mucho más que el soporte 

que se utiliza. Para ello es menester revisar el contexto en el que se da 

la televisión educativa y revalorar el concepto de educación. Cabe 

entonces preguntarse ¿qué es la televisión educativa? 

Televisión y educación: un binomio de posibilidades. A principios del 

siglo XX los avances tecnológicos se desarrollan de manera notable y 

como consecuencia las prácticas comunicativas se consolidan a partir 

de los medios de comunicación masiva existentes como la radio, la 

                                                           
33 http://www.razonypalabra.org. 
34 http://www.razonypalabra.org. 

http://www.razonypalabra.org/
http://www.razonypalabra.org/


  

 

31 
 

fotografía o el cine, siendo este último uno de los medios con mayores 

posibilidades en la educación. 35 

 

Educación primaria 

 

La educación primaria (también conocida como educación 

básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, 

estudios básicos o estudios primarios) es la que asegura la 

correcta alfabetización, es decir, que 

Enseña leer, escribir, cálculo básicos y algunos de los conceptos 

culturales considerados imprescindibles.36   

 

Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común 

que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, 

de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la 

adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes 

relativos mencionados anteriormente.37  

 

                                                           
35 http://www.razonypalabra.org. 
36 http://www.portal-academico.com/ 

37 http://www.portal-academico.com/  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://www.razonypalabra.org/
http://www.portal-academico.com/
http://www.portal-academico.com/
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La educación primaria, también conocida como la educación elemental, 

es la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación 

que se produce a partir de la edad de entre cinco y seis años hasta 

aproximadamente los 12 años de edad. La mayoría de los países exigen 

que los niños reciban educación primaria y en muchos, es aceptable para 

los padres disponer de la base del plan de estudios aprobado. 38 

 

Pedagogía educativa 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a 

la educación. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios 

de Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, en textos académicos 

y documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias 

Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, como 

aquí se trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a 

igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y similitud etimológica. 

 

El objeto de estudio de la pedagogía es la educación, tomada ésta en el 

sentido general que le han atribuido diversas legislaciones 

internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

                                                           
38 http://www.portal-academico.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbart
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://www.portal-academico.com/
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Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país 

(como las leyes generales o nacionales sobre educación). También es 

posible encontrar la palabra formación como objeto de estudio de la 

Pedagogía, siendo educación y formación vocablos sinónimos en tal 

contexto (existe un debate que indica que son términos diferentes). 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes 

de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo 

que es la educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, 

la psicología y la política, entre otras. En este contexto, la educación 

tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad 

determinada que posee pautas culturales propias y características; es 

decir, la educación es una acción que lleva implícita la intencionalidad 

del mejoramiento social progresivo que permita que el ser humano 

desarrolle todas sus potencialidades. Para una mejor comprensión de la 

historia de la conformación de la Pedagogía y su relación con la 

educación Kant y Durkheim aportan elementos importantes. Kant 

propone la confección de una disciplina que sea científica, teórica y 

práctica que se base en principios y en la experimentación y que además 

reflexione sobre prácticas concretas. Durkheim al referirse a la 

educación expresa que es materia de la Pedagogía y es indispensable 

construir un saber por medio de la implementación de reglas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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metodológicas, postura positivista, que sea garante del carácter 

científico de dicho conocimiento.39 

 

EL ROL DE LA TELEVISION EN LA FORMACION DE 

OPINION y procesos formativos 

Según la Ciespal El fenómeno de la televisión, y cómo ésta forma 

identidades y prácticas sociales, está directamente ligado a los derechos 

de la niñez, adolescencia y de toda la comunidad global. Así como  

cuarenta años de estudios han llegado a la conclusión de que la violencia 

en la televisión causa réplica de esta agresión por niñas, niños y 

adolescentes, se ha comprobado también que campañas sociales a 

través de los medios logran sensibilizar, movilizar y llegar a cambios 

fundamentales con relación a temas que directamente aseguran el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 

  

La televisión forma, define o deja de definir de acuerdo a la calidad de 

los mensajes que transmite. Tiene la rapidez y capacidad de ser utilizada 

como herramienta de prevención, pero solo si los contenidos son 

pensados y diseñados para este fin. Por estas razones es importante 

preguntarnos, ¿Cuál es el rol social de la televisión y cómo afecta la 

                                                           
39 http://www.monografias.com/ 

http://www.monografias.com/
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calidad de la programación cuando se trata de asegurar los derechos de 

la niñez y adolescencia?  

La televisión entrega normas de comportamiento, valores, identidad, 

genera necesidades, convierte en importantes cosas que no lo son. La 

televisión es hoy día el principal nexo con el resto del mundo y no nos 

referimos a otros países sino que también es el nexo con el barrio que 

se encuentra al otro extremo de la ciudad y que solo conocemos a través 

de los noticieros. Es entonces un medio y un instrumento que no solo 

influye y afecta a la niñez y la adolescencia; también a los adultos a 

quienes les refuerza modelos de conducta, de pertenencia y de 

identidad. 

 

La televisión en Buena Fe 

La televisión en Buena Fe inicia su historia hace aproximadamente 15 

años con la llegada de Cine cable televisión, el canal pionero de la 

televisión local es Buena Visión canal 4. 

 

En la actualidad existen 1 medio audiovisual} en la ciudad de Babahoyo,  

Canal 4, existen diferentes tipos de programas en este medio.  
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En canal 4 se transmite un programa llamado Educa, el cual es 

producido por el Ministerio de Educación, tiene una duración de media 

hora y es obligatorio transmitirlo diariamente.  

 

La idea del Estado ecuatoriano es que en la parrilla se produzcan más 

programas de este tipo. La ley de comunicación recientemente aprobada 

obliga a los medios a producir un 12% de su programación diaria y 

además a producir programas educativos, culturales y deportivos, los 

cuales generen una respuesta por positiva por parte de la audiencia. El 

control de contenidos es otro factor que busca proteger a quienes no 

tienen el criterio formado.  

 

El Gobierno pone su hora educativa en TV 

 

La “revolución educativa en la TV”. Ese es, para el secretario de 

Comunicación Fernando Alvarado, el concepto del proyecto Educa, 

televisión para aprender. Los ministerios de Educación y Salud trabajan 

en esta iniciativa, cuya plataforma serán todos los canales del país. 

Desde el 1 de octubre del 2012 las televisoras deberán ceder 30 minutos 

para programas educativos del Gobierno. Esto será de lunes a viernes, 

en la franja horaria de 15:00 a 19:00. Entornos invisibles, Mi Ecuador 

querido, Mi salud TV, TVeo en Clase y Otra historia son los nombres que 

se incluirán en la parrilla televisiva. Hasta ahora hay 120 episodios, 
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cuatro nacionales y uno de la Asociación de Televisión Educativa 

Iberoamericana. En la presentación del proyecto en Guayaquil, la 

ministra de Educación, Gloria Vidal, explicó que invirtieron USD 8 

millones.  

 

La misión de ‘La hora educativa’, como también se conoce al proyecto, 

es aportar al aprendizaje. Vidal dijo que los guiones se ajustan a los 

cambios que ejecuta el Gobierno en educación, como los estándares 

educativos y el sistema de admisión para la universidad. En ese espacio 

esperan enganchar a estudiantes y maestros.  

 

Educa 

EDUCA, televisión para aprender, es un equipo humano al que le 

apasiona la comunicación educativa para transformar vidas. 

 

Las audiencias son nuestra prioridad: infantil, adolescente, juvenil, 

docente y familiar. Por esta responsabilidad con las audiencias, EDUCA 

es divertido, innovador, dinámico e interactivo. Investiga nuevos 

formatos para satisfacerlos y apoyar la ciudadanización responsable, 

creativa y forja el futuro del Buen Vivir. 
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El Proyecto Tele-Educación gestiona la producción y difusión de la señal 

de televisión EDUCA, con el respaldo de ser un proyecto 

emblemático del Ministerio de Educación, mediante Acuerdo ministerial 

Nro. 0233-13, decretado el 24 de julio de 2013. 

 

El Proyecto Tele-Educación nació en el 2011 con aprobación de la 

Senplades, para proveer al sistema educativo ecuatoriano y a la 

comunidad en general de contenidos audiovisuales y multimedia que 

fortalezcan la construcción de la sociedad ecuatoriana de paz, en el  

 

El 1 de octubre de 2012, EDUCA salió al aire para dar cumplimiento a la 

Ley de Radiodifusión y Televisión vigente que prescribía la Hora 

Educativa, en todos los canales de televisión nacional.  Desde el 1 de 

octubre de 2012 hasta el 24 de junio de 2013, fue el tiempo que se 

tomaron todos los medios nacionales para darle cumplimiento a la hora 

educativa. Porque en sus inicios hubo resistencia. El 24 de junio de 2013 

se constató que todos los medios transmiten o la mayoría de ellos forman 

parte de la hora educativa.  

 

El Art. 74, numeral 4 de la Ley Orgánica de Comunicación que dice: 

“Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de 

tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los 

Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias”. 
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EDUCA genera experiencias educativas innovadoras con el aporte de 

todos los sectores sociales públicos, privados e internacionales que 

aportan a la equidad en el acceso al conocimiento para todos los 

televidentes de los medios de comunicación, independientemente de su 

lugar de residencia o condición social. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 
 

LA TELEVISIÓN EDUCATIVA  Y SU APLICACIÓN EN EL AULA  

 

 La televisión está incluida en el conjunto de los medios audiovisuales. 

Estos se  refieren a los medios que integran sonidos e imágenes en 

movimiento,  empleados para la comunicación de masas (a una 

audiencia amplia) desde su  fuente. Considerados desde sus funciones 

sociales, estos medios toman parte  en procesos de comunicación social, 

en la medida que la información que  trasmiten busca causar efectos en 

la audiencia y, por ello, requieren  continuamente una medición de ese 

efecto. Esta característica de los medios  audiovisuales convoca a 

distintos grupos sociales (empresas, organizaciones,  entidades 

estatales, etc.) para que propongan contenidos o directrices  editoriales 

sobre los contenidos emitidos.  
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La televisión y el cine son los principales medios audiovisuales para 

visualizar  los contenidos, los cuales pueden ser procesados si se 

cuentan con otras  máquinas adicionales como son los VHS, los lectores 

y grabadores de discos  compactos (en formatos CD y DVD). Con estos 

aparatos, el usuario puede  grabar y extraer los contenidos recibidos y 

crear nuevos contenidos.  

  

Finalmente, para convertirse en productor de materiales audiovisuales, 

se  requiere, también, otros aparatos, como cámaras y grabadoras, así 

como  elementos adicionales para acondiciona los ambientes. 

 

La televisión educativa supone la utilización de un sistema de 

transmisión y  recepción de imágenes y sonidos sincrónicos a distancia 

así como su  reproducción y visualización para la acción formativa, 

poniendo a disposición  instrumentos de análisis, estrategias de 

pensamiento y fuentes de información  diversas que le permiten 

establecer escalas de valores y significados. 

 

 Es el  contexto en el que se inscribe lo que le da sentido y significación 

educativa, no el medio. En un artículo fundamental, Francisco Martínez 

Sánchez, de la Universidad de  Murcia (España), afirma:   “Que la 

televisión educativa tiene posibilidades dentro de los  diseños 

curriculares es algo que no es posible cuestionar…”  
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LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA TELEVISIÓN 

EDUCATIVA 

  

I. Respetar la televisión desde su discurso, sus lógicas, sus  

estructuras de narrar, ya que este medio masivo de comunicación 

es más inteligente narrando bien. La televisión no reproduce la  

secuencia lineal y curricular de la educación formal sino que  

trabaja sobre el proceso y el flujo propio de las narrativas  

audiovisuales.  

 

II. Respetar a la televisión como lugar de narración y entretención  

social. La televisión ha demostrado que es una máquina  eficiente 

de contar historias; su potencial está ahí, en haberse  convertido 

en la "cuentera" de nuestros tiempos que le crea  encanto al 

ciudadano.  

 

III. Evitar llenar la pantalla de contenidos para ilustrar ignorantes,  

morales de imposición pública y políticas de imagen personal.  

Todo contenido, moral o política se debe convertir en historias  

audiovisuales.  

 

IV. Recordar que la televisión es educativa en cuanto forma en  

modelos sociales. La televisión es educativa cuando es escenario  

del diálogo intercultural, presenta lo universal que no pasa por  lo 
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comercial y amplía las posibilidades simbólicas de construcción  

de ciudadanía, democracia y sociedad civil.  

 

V. Asumir que la televisión educativa debe ser una experiencia  

formativa nueva en sí misma al incorporar las nuevas-otras  

formas de cultura, de ver y leer, de aprender y conocer, de  hacer 

y construir ciudadanía, que forma para la convivencia y capacita 

para poder tener acceso a las competencias múltiples que 

habilitan para ser un ciudadano productivo en la actualidad.  

 

VI. Aprender que hoy las temáticas son locales y las narrativas  

globales. Por lo tanto, hay que reivindicar aquellas formas y  

formatos que encantan más frecuentemente a los televidentes, y  

que ellos y ellas consideran como cotidianos y hasta educativos.  

 

VII. Asumir que la televisión educativa recupera lo gozoso, divertido, 

significativo, seductor y afectivo propio de la educación.  

 

VIII. Recordar que si el programa de televisión que se hace es aburrido  

o tedioso o arrogante es porque quien lo hace es aburrido,  

tedioso o arrogante. La pantalla es un espejo del alma de quien  

la hace.  

 

IX. Asumir que la televisión educativa es una práctica vital que  

reconoce a los maestros en cuántos trabajadores de la cultura y 

del nuevo ciudadano.  
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X. Recordar que la televisión es educativa en cuanto genere  

proyectos de interactividad con la comunidad educativa; la  

interactividad del canal educativo está dada por el uso de los  

multimedios (televisión, radio, impresos e internet).40  

 

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS UTILIZAR EL VÍDEO EN EL AULA? 

  

El uso del video en el salón de clases facilita la construcción de un  

conocimiento significativo y se aprovecha el potencial comunicativo de 

las  imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de 

experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de 

aprendizaje en los estudiantes. A continuación, una lista de las 

características del medio y sugerencias para aprovecharlas. 41 

 

VIVENCIALIDAD 

  

Al integrar sonidos e imágenes en movimiento, se puede mostrar lo que 

un observador percibe de alguna realidad, es decir, trasmite la vivencia 

o percepción de sucesos. El receptor de estas grabaciones adopta la 

posición del observador y, de una manera bastante cercana a la 

experiencia directa, revive dicho momento. Esta “vivencialidad” del 

medio audiovisual puede aprovecharse educativamente para provocar 

                                                           
40 ”,http://www.colombiaaprende.edu.co   
41 http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/ 

http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/


  

 

44 
 

que el estudiante se sienta involucrado en una situación y la vivencie. 

Esto es útil especialmente para el desarrollo de actitudes y valores, en 

el momento en que el estudiante debe conocer de primera mano otras 

realidades.42 

  

SIMULTANEIDAD DE ASPECTOS  

Los videos, en la medida que presentan situaciones, ficticias o no, 

condensan. MULTIPLICIDAD DE FORMATOS DE INFORMACIÓN 

(MULTIMEDIA). Tanto la televisión como los otros medios audiovisuales 

organizan y muestran la  

 

INFORMACIÓN ESTRUCTURADA 

  

La diferencia de las situaciones de la vida cotidiana, los hechos que 

presentan gran cantidad de información en un solo instante, lo que 

permite volver muchas veces sobre el mismo material para observarlo 

desde distintos aspectos. Esta riqueza de dimensiones es inherente al 

medio de trasmisión y se encuentra en casi todo lo que se emite. En este 

sentido, un mismo material puede ser utilizado como vínculo entre 

diversas áreas curriculares y puede propiciar en el estudiante una visión 

crítica de la complejidad de la vida. Para intensificar este efecto, el 

material a observar debe relacionarse con la capacidad de memoria y 

                                                           
42 http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/ 

http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/


  

 

45 
 

observación de los estudiantes, porque esa misma complejidad puede 

llevar a la dispersión.43   

  

La información en distintos “formatos”, donde los hechos o situaciones 

se muestran desde un punto de vista seleccionado, por lo que enfatizan 

algunos aspectos y dejan de lado otros. También toman en cuenta 

temáticas distintas, según el público al que van dirigidos y su cultura. Por 

ejemplo, los noticieros presentan las situaciones resaltando la 

importancia social que puedan tener, desde el punto de vista de la 

productora, los documentales tratan de mostrar una mayor cantidad 

posible de información sobre un tema de interés cultural con ánimo de 

divulgación, las telenovelas o series presentan situaciones de interés 

dramático o de entretenimiento para una audiencia lo más amplia posible 

y por ello tratan temas que generan expectativas y reacciones 

emocionales, etc. 44 

 

TEMÁTICA COMÚN Y FINALIDAD DIVULGATIVA 

La amplitud de público a la que se dirigen estos medios implica que 

organizan la información para que sea entendida por la mayor cantidad 

de personas posible. Es decir, recurren a los aspectos comunes de la 

experiencia humana ante todo, en especial a las emociones, las 

sensaciones y las ideas generales. No significa que se reduzcan a ello, 

                                                           
43 http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/ 
44 http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/ 

http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/
http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/
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sino que las usan de manera evidente para comunicar. Esto mismo 

implica que no es fácil encontrar videos o audios para temáticas muy 

específicas, sino ante todo para temáticas de interés general o que la 

productora quiera proponer como de interés general45  

 

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL EMPLEO 

DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Los medios audiovisuales requieren la observación de parte de los 

estudiantes, sea la “visualización” o “visionado” (en caso de soporte de 

videos) o la audición” (en caso de soporte sonoros). Esta acción implica 

proporcionar al estudiante un contexto en el que pueda ejercer una 

“observación activa”, donde ponga en ejercicio, durante la observación:  

1. Localizar de información específica  

2. Discriminar de manera detallada de lo que percibe reconociendo los 

códigos y los contextos culturales (según el grado y nivel) 

3. Plantearse “preguntas interiores y personales” o asociar de manera 

consiente  lo observado con sus experiencias 

4. Comparar o contrastar lo que percibe con ideas propuestas 

previamente  Para que el estudiante pueda realizar alguna o todas de 

las acciones mencionadas  el docente crea el contexto a través de algún 

                                                           
45 http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/ 

http://grupo8nuevastecnologias2010.blogspot.com/
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material o algunas instrucciones, por ejemplo, bajo la forma de: 

cuestionarios o protocolos de observación fichas de observación 

palabras motivadoras o introductorias, etc. Esto es esencial. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOSAUDIOVISUALES 

Estos son algunos puntos a recordar para obtener un mejor 

aprovechamiento de estos recursos, cuando decida seleccionarlos.  

 Determine qué material va a usar, por qué y para qué.  

 Defina la intención didáctica que desea obtener e identifique qué  

e identifique qué  función quiere darle es decir para: Suscitar 

interés por un tema,  

Introducir un tema, Apoyar el desarrollo del tema, Aclarar un concepto,  

Concluir o reforzar un tema 

 

GESTIÓN DE LA TELEVISIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RESPONSABILIDADES, CUIDADOS, VALORES, ETC.  

Sea cualquiera el caso donde se realice el trabajo educativo, es 

conveniente tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: (Pérez, 

2004, P4) 
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 El cronograma de actividades será formulado según las 

necesidades  establecidas en los planes de la institución y 

priorizado según en  función a ello.  

 El docente conduce la actividad en dicho espacio de acuerdo con 

su  programación previa. Es recomendable que se registre 

adecuadamente.  
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2.4 GLOSARIO DE TERMINOS MÁS FRECUENTES  

 

Televisión: La televisión es un sistema para la transmisión y recepción 

de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un 

mecanismo de difusión.  

 

Educación: La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos.  

 

Pedagogía: La a palabra pedagogía tiene su origen en el griego 

antiguo paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) 

y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

 

Periodista: Periodista es aquella persona que se dedica en forma 

más o menos profesional al periodismo a través de cualquier medio, ya 

sea prensa escrita, radio, televisión y/o medios digitales.  

 

Comunicación Social: Se denomina como comunicación social a 

aquella área de estudios que estudia e investiga cuestiones como la 

comunicación, la información, la expresión, el rol de los medios de 

comunicación masiva y las industrias culturales. 
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Sociedad: La sociedad es la totalidad de individuos que guardan 

relaciones los unos con los otros. 

 

Entorno: s lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, por 

ejemplo el clima, otros individuos, el relieve, las normas culturales, 

religiosas o jurídicas, etcétera. Las múltiples interrelaciones que se 

presentan en el entorno, dando significación al entorno, y gravitando 

sobre el sujeto, componen el contexto. 

 

Aula: El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje formal, independientemente del nivel académico 

o de los conocimientos impartidos en cada uno de ellos.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 (http://www.definicionabc.com/) 

http://www.definicionabc.com/
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2.5 HIPOTESIS  
 

2.5.1. Hipótesis General 

 

La incorporación de Programas Educativos en los medios audiovisuales 

de la ciudad de Buena Fe aportará a la formación educativa de los 

estudiantes 

 

2.5.2. Hipótesis específicas. 

 

 La preferencia de los estudiantes del 5to grado de la Unidad 

Educativa 12 de octubre es Educa. 

 

 El Programa educa nos permite enseñar buenos modelos de estudios a 

los estudiantes de la Unidad Educativa 12 de octubre. 

 

 El nivel socio-cultural ayuda a los estudiantes ver un excelente programa. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PRUEBAS 

ESTADÍSTICAS Y 

TABULACIÓN DE 

DATOS 

La incorporación de 

Programas 

Educativos en los 

medios audiovisuales 

de la ciudad de Buena 

fe aportará a la 

formación educativa 

de los estudiantes 

 

Variable 

Independiente:  

programación 

televisiva 

Variable 

Dependiente:   

educación primaria 

medios de 

comunicación   

 

 

- Tecnología 

de la 

información  

- Tecnología 

de punta  

 

 

- Recolección 

de 

información 

necesaria  

- Determinar 

las 

necesidades 

de los 

estudiantes.  

 

Encuesta a los alumnos 

del 5to año básico  de la 

escuela 12 de octubre.  

 

Encuesta a los maestros 

de la Escuela 12 de 

octubre. 

 

 

Los tipos de 

investigación a 

emplearse son: 

descriptivas y 

explicativas. 

Descriptivas, por 

cuanto a través de la 

información obtenida 

se va a clasificar 

elementos y 

estructuras para 

caracterizar una 

realidad y,  

Explicativa, porque 

permite un análisis 

del fenómeno para su 

rectificación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación a emplearse son: descriptivas y explicativas. 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida se va a 

clasificar elementos y estructuras para caracterizar una realidad y,  

Explicativa, porque permite un análisis del fenómeno para su 

rectificación. 

Indagar posición de los medios frente a lo que señala la Ley de 

Comunicación sobre los programas educativos. Mediante Método 

Inductivo 

Analizar la parrilla televisiva de los medios audiovisuales de la ciudad de 

Buena Fe mediante el  Método deductivo 

Investigar las preferencias televisivas de los estudiantes mediante  

Método descriptivo 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE TRABAJO 

 

3.2.1 Población 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada 

zona donde se realiza la investigación, en este caso tenemos una 

población de estudio determinada en la totalidad de la población de los 
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estudiantes del 5to año  de educación básica de las escuela 12 de 

octubre.  

 

3.2.2- Muestra 

 

Se considera como muestra a una parte de la investigación que facilita 

el estudio y hace más eficaz a la investigación, en este caso contaremos 

con la totalidad de la población. 

Las encuestas se aplicarán a la totalidad de la población distribuida de 

la siguiente manera: 1 autoridades, 1 docentes, 37 alumnos, 1 

periodistas. Los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 Población Muestra Mujeres Hombres 

Maestros 1 1 1 - 

Autoridades 1 1 1  

Estudiantes 37 37 24 13 

Periodistas 1 1 - 1 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.3.1 Cuestionario para la encuesta: Es la técnica que a través de un 

cuestionario permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. 
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3.3.2 Recursos de información. 

 Consulta a expertos  

 Visita a bibliotecas y librerías. 

 Recopilación de material bibliográfico y documental 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Internet 

3.3.3 Selección de recursos de apoyo 

 Video grabadoras 

 Filmadoras 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas nemotécnicas 
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3.4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

3.4.1 Encuestas realizadas a los Alumnos 

1. ¿Has escuchado sobre Educa?  

 

Análisis: El 67% de los encuestados no ha escuchado hablar sobre 

Educa, solo el 33% de los estudiantes han escuchado sobre educa. 

2. ¿En tu aula alguna vez se ha usado la televisión educativa? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiesta que nunca se ha 

usado la televisión en el aula. 

Si 
33%

No
67%

Si 
0%

No
100%
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3. ¿Cuántas horas al día vez televisión? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados que representa al 41% ve 6 

horas de televisión al día, el 32%  de los encuestados ve 4 horas de 

televisión al día y el 27% de los encuestados ve 2 horas de televisión 

al día.  

4. ¿En casa sus padres le limitan las horas para ver televisión? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados que representa al 62% no 

recibe tope de horas para ver televisión y el 38% restante si recibe 

limitaciones.  

2 horas
27%

4 horas
32%

6 horas
41%

si 
38%

no 
62%
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5. ¿Alguna vez su maestro le ha mandado como deber ver 

educa? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados nunca han recibido por parte 

de su maestro la tarea de ver educa.  

6. ¿Qué consideras que es más importante? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados que representa el 95%  

considera que ver televisión es más importante que estudiar. Y el 

5% considera que es importante estudiar.  

si
0%

no
100%

ver televisión
95%

Estudiar
5%
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7. ¿Selecciona que programa  es tu preferido? 

 

Análisis: El programa favorito de los encuestados es calle 7, en 

segundo lugar se encuentra combate, en tercer lugar el cómo 

amarillo y en cuarto lugar Wena Onda.  

8. ¿Ves televisión mientras realizas tus tareas? 

 

Análisis: El 81% de los estudiantes mira televisión mientras realiza 

sus tareas y el 19%  no ve televisión mientras realiza sus tareas.  

70%

3%

8%

19%

Calle 7 Wena Onda El Combo Amarillo Combate

si
81%

no
19%
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3.4.2 Encuesta Realizada a Maestra y Directora  

1. ¿Alguna vez ha usado la televisión educativa como una 

herramienta didáctica? 

 

Análisis: El 100% de los maestros encuestados manifiestan que 

nunca han usado la televisión como una herramienta didáctica.  

2. ¿Ha escuchado hablar sobre educa? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiesta que si conoce la 

televisión educativa y si ha escuchado hablar sobre educa.  

si
0%

no
100%

si
100%

no
0%
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3. ¿Alguna vez ha usado educa como una herramienta de 

enseñanza? 

 

Análisis: El 100% de los maestros encuestados manifestó que no 

ha podido usar educa como una herramienta de enseñanza.  

4. ¿En la escuela donde trabajan se promueve el uso de nuevas 

tecnologías? 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestó que la Escuela 12 de 

octubre si impulsa la aplicación de nuevas tecnologías.  

si
0%

no
100%

si
100%

no
0%
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5. ¿Se ha orientado a los padres para que hagan ver a sus hijos 

educa en casa? 

 

Análisis: El 100% de los maestros encuestados manifestó que nunca 

se ha instruido a los padres  para que fomenten ver a Educa en sus 

hogares.  

6. ¿Considera a la televisión como una ayuda para la enseñanza? 

 

Análisis: El 100% de los maestros encuestados, considera que la 

televisión aporta a la enseñanza.  

 

si
0%

no
100%

si
100%

no
0%



  

 

70 
 

3.5. CONCLUSIONES  

 

o Los maestros prestan poca atención a los distintos tipos de 

comportamientos de los estudiantes. Porque una gran mayoría es 

víctima de la desinformación que originan los poderes facticos. 

Que definitivamente es un grave problema la influencia de los 

medios en los estudiantes para su formación creándole formas de 

pensar aun fuera de su realidad por lo que se debe trabajar, para 

que los medios nos sirvan para orientar bien el trabajo de la 

enseñanza aprendizaje. Y tener estudiantes críticos, propositivos 

y orientando el papel del maestro. Que no es otra cosa que 

enseñar a pensar.  

 

o Es necesario dotar a las escuelas, de medios audiovisuales para 

convertirlos en instrumento de desarrollo, poner al día al docente 

en el manejo de los nuevos mecanismos tecnológicos.  

 

o Socializar con los padres de familia para que entiendan. Que es 

la informática, que es la televisión, que son los medios de 

comunicación y su real papel en la sociedad.  
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CAPITULO IV 

 

 LA PROPUESTA 

 

4.1. Tema 

 

Utilización del programa  Educa en el proceso Pedagógico formando un 

estudiante crítico, propositivo, analítico y creativo.   

 

4.2. Justificación  

 

Desde la década del 60 del Siglo Pasado gran cantidad de Sociólogos y 

Pedagogos han cuestionado el papel de los medios de comunicación y 

su influencia nefasta en el proceso de pensar no solo en los estudiantes 

sino en la población entera; tanto así, que se llegó a firmar que cada 

medio de comunicación era una trinchera del enemigo que nos a  

culturizado, dominado y que formaba todo un proceso nuevo colonial al 

manejo de nuestra forma de ver y de pensar. Lo afirmado atrás tiene 

cierto fundamento porque ha sido evidente la penetración ideológica, el 

apoliticismo fomentado, la creación de contradicciones inexistentes 

polarizando las generaciones, los sexos, la no participación social 

política donde han tenido bastante éxito; los docentes en el aula conocen 

de esas situaciones y hasta han llamado “la caja de los idiotas” al 

televisor, actualmente es tan masivo la penetración de la información que 

ya no es solamente las famosas telenovelas para despistar a la juventud  
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que es casi imposible enfrentarlo, ante tal situación de que si no lo 

puedes vencer hay que unirse.  

 

Los maestros deben utilizar todos los medios informativos, electrónicos 

para convertirlos en verdaderas herramientas didácticas para que desde 

allí los estudiantes y jóvenes aprendan a leer entre líneas toda esa 

información que sabiendo pensar se convierte en un verdadero 

fundamento para desarrollar la cultura y el conocimiento favoreciendo 

los aprendizajes, manejando críticamente todo lo que se recibe para de 

esta manera tener ese aliado poderoso que son los medios de 

comunicación convirtiéndolos en amigos para mejorar los procesos para  

aprender nuevos y bien fundamentados. Que ganaría la sociedad entera.   

 

Una realidad concreta y cierta en nuestra sociedad es que se 

acostumbró a que los medios de comunicación decidan por la población 

“le dan pensando” a la sociedad lo que convirtió a los poderes facticos 

en los verdaderos poderes políticos, económicos, sociales; esa realidad 

debe cambiarse al entender bien los roles de los medios de 

comunicación y su función específica que es de informar y no alienar 

para que haya una correcta vinculación medio y sociedad.  
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4.3. Objetivos    

 

4.3.1. Objetivo general  

Conseguir que los estudiantes del 5to año básico, usen Educa como una 

herramienta de aprendizaje.  

 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Capacitar y concienciar a los maestros de la problemática 

señalada para que puedan manejarla.  

 Diseñar un sistema de influencias (conjunto de estrategias) por 

medio de talleres de intercambio de experiencias a nivel de la 

comunidad educativa.  

 Realizar talleres permanentes para que los jóvenes aprenda a 

desestructurar críticamente los diferentes tipos de información.  

 

4.4 Descripción de la propuesta.  

 

Actividades para ejecución de la propuesta:  

 

 Sesión de trabajo con la Directora y Maestros de la Escuela 12 de 

octubre.   

 Organizar cronograma de trabajo para capacitación a  docentes  

 Preparar materiales didácticos y demás insumos para la 

capacitación docente.  
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 Desarrollar talleres prácticos, una cada semana.  

 Promover que los estudiantes y los maestros usen Educa como 

un medio de educación.   
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Anexos 

 

Encuestas realizadas a los Alumnos 

1. ¿Has escuchado sobre Educa?  

- Si  

- No  

2. ¿En tu aula alguna vez se ha usado la televisión educativa? 

- Si  

- No  

3. ¿Cuántas horas al día vez televisión? 

- 6 horas 

- 4 horas  

- 2 horas  

4. ¿En casa sus padres le limitan las horas para ver televisión? 

- Si  

- No  
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5. ¿Alguna vez su maestro le ha mandado como deber ver 

educa? 

- Si  

- No  

6. ¿Qué consideras que es más importante? 

- Estudiar 

- Ver televisión  

7. ¿Selecciona que programa  es tu preferido? 

- Calle 7  

- Wena Onda 

- El combo amarillo 

- Combate 

 

8. ¿Ves televisión mientras realizas tus tareas? 

- Si 

- No  
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Encuesta Realizada a Maestra y Directora  

1. ¿Alguna vez ha usado la televisión educativa como una 

herramienta didáctica? 

- Si  

- No 

2. ¿Ha escuchado hablar sobre educa? 

-Si 

- No 

3. ¿Alguna vez ha usado educa como una herramienta de 

enseñanza? 

- Si 

- No 

4. ¿En la escuela donde trabajan se promueve el uso de nuevas 

tecnologías? 

- Si 

-No 
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5. ¿Se ha orientado a los padres para que hagan ver a sus hijos 

educa en casa? 

- Si 

- No 

6. ¿Considera a la televisión como una ayuda para la enseñanza? 

- Si 

- No 

 

 

 

 

 

 

 

 


