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RESUMEN 

La presente investigación realiza un análisis del contenido axiológico del programa 

educativo Mi voz, Mi mundo de la franja EDUCA TV y analiza su impacto en el 

aprendizaje de valores de los niños de cuarto de básica de la Unidad Educativa San 

Francisco de Quito. 

El documento se estructura en cuatro capítulos que corresponden a los siguientes aspectos: 

en el primer capítulo se realiza una fundamentación teoría, en el segundo capítulo se 

describe el marco de referencia donde se realiza esta investigación, el tercer capítulo 

describe y fundamenta la metodología utilizada y el último capítulo expone los resultados 

de la investigación. 

Este trabajo se realizó mediante la utilización de técnicas recolección de información 

como: grupos focales, entrevistas, revisión bibliográfica y análisis de contenido. Por medio 

del análisis de contenido se identificó que los programas de Mi voz, Mi mundo, tienen una 

considerable carga axiológica que reflejan los puntos de vista de los productores del 

programa. 

Por otro lado, mediante la utilización del grupo focal se constató que los niños no 

identificaron los valores que los productores buscaron resaltar en los programas como 

positivos, más bien los identificaron como negativos, esto demuestra que los niños son 

receptores activos. 

Finalmente, se identificó que los programas de Mi voz, Mi mundo, generan poco impacto 

en los niños, pues los valores que trasmiten sólo afirman los valores que ya posee, de ahí 

que las mediaciones generadas por las instituciones como la escuela y la familia son más 

fuertes que las que genera la televisión. 
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ABSTRACT 

This research conducted an analysis of axiological content of the educational spots Mi voz, 

Mi mundo in the EDUCA TV band, and analyzes impact on the learning of values by 

children of the fourth year of basic education in Unidad Educativa San Francisco de Quito. 

The research was structured in four chapters covering the following aspects: the first 

chapter contains fundamentals of the theory; the second chapter describes a reference 

frame for the current research; the third chapter describes and justifies the methodology 

used herein; and the last chapter present research results. 

This work was conducted by using techniques to collect information, such as focal group, 

interviews, bibliographic review of content. Through content analysis, it was found that 

educational spots Mi voz Mi mundo have a relevant axiological burden shown in 

viewpoints of producers of the TV spot. 

In the other hand, by using the focal group, it was found that children were not able to 

identify values sought by producers to be highlighted in the spot as positive, the were 

instead identified as negative, which shows that children are active recipients. 

Finally, it was found that spots Mi voz Mi mundo generated a low impact in children, 

because broadcasted values just confirmed already existing such values; hence, influences 

offered by the school and the family are stronger than those generated by the TV. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 
La televisión educativa a nivel latinoamericano ha tenido un posicionamiento muy 

fuerte, varios autores realizan un acercamiento teórico sobre lo que encierra esta nueva 

clasificación de la televisión; Rodríguez (2004)  y Ferrés (1995), concuerdan que  la 

televisión educa, aunque no sea su intensión hacerlo y eso ocurre porque en su contenido 

están implícitos mensajes con cargas axiológicas, es por ello necesario investigar qué 

valores se están transmitiendo en sus contenidos, y cómo ellos impactan en los niños de 

edad escolar. 

 

Para el desarrollo de este tema es importante mencionar que, en 2013, se aprueba en 

Ecuador la reforma a la Ley de Comunicación, planteando el incremento del número de 

programas nacionales a la parrilla de la programación de los canales públicos y privados en 

un 60 %. Además, en el artículo 74 se obliga a los canales de televisión destinar una hora 

diaria, no acumulable para programas oficiales de teleducación, cultura, salubridad y 

derechos, estos productos deberían ser elaborados por los Ministerios o Secretaría con 

competencias en esas materias. Así nace el Proyecto Educa, televisión para aprender, 

iniciativa que lleva ya cuatro años al aire con un sin número de programas, la mayoría 

destinados para niños de educación básica. De esta manera la televisión educativa se 

posiciona en la parrilla ecuatoriana como una nueva forma de hacer televisión. 

Relevancia 

 
Este trabajo de investigación constituye una herramienta fundamental para 

identificar los valores que están presentes en los programas educativos ecuatorianos y 

cómo estos están incidiendo en los niños. A través de estos cuestionamientos se busca 

identificar cómo se está produciendo los programas educativos en Ecuador. 

 

Por otro lado, es importante recordar que en la actualidad los canales de señal 

abierta desde el 2013, están obligados a transmitir programas educativos del Proyecto 

Educa Tv, como lo es Mi voz, Mi mundo, razón por la que resulta necesario realizar este 

estudio para identificar su impacto en los niños de edad escolar. 
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Formulación del problema 

A partir de 2013,  los canales de señal abierta del Ecuador tienen la obligación de 

trasmitir la franja de Educa Tv. Durante el periodo de 2013 a 2016, Educa Tv era 

considerado un proyecto de inversión, que contaba con su propio presupuesto y durante esa 

época se produjo 54 series, 10 coproducciones nacionales y 6 coproducciones 

internacionales, una de estas producciones nacionales fue  Mi voz, Mi mundo, un programa 

de 30 minutos, género documental;  así, a través de esta investigación se busca identificar 

los valores presentes en los programas para ver si estos impactan en los niños de edad 

escolar. Producto de este problema surgen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué valores están presentes en los programas? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué valores 

perciben los niños en los programas? ¿Cómo se está produciendo los programas 

educativos? 

Son las inquietudes que se busca indagar con el objetivo de  comprender si la 

televisión educativa ecuatoriana está o impactando en la niñez. 

Objetivos 

Objetivo general: 

 Analizar el contenido axiológico de los programas de Educa Tv Mi voz, Mi mundo 

y su impacto en el aprendizaje de valores en niños de cuarto de básica de la Unidad 

Educativa San Francisco de Quito. 

Objetivos de específicos: 

 Describir cuál fue el proceso de producción del programa Mi voz, mi Mundo de la 

franja Educa Tv en Ecuador. 

 Identificar cuáles son los valores que se evidencian en los programas educativos Mi 

voz, Mi mundo, de Educa Tv. 

 Determinar qué papel ha jugado el programa Mi voz, Mi mundo de la franja Educa 

Tv de Ecuador en la formación de valores en los niños de la Unidad Educativa San 

Francisco de Quito 
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Metodología utilizada 

La metodología que se utiliza en la presente investigación es cuali-cuantitativa; por 

un lado, se analiza datos concretos y medibles, y por otro se realiza lecturas interpretativas 

de los datos recabados. 

En el desarrollo del presente trabajo se utiliza las  siguientes técnicas de 

investigación: revisión bibliográfica sobre televisión educativa; entrevistas a los 

productores del programa Mi voz, Mi mundo, a  los responsables de Educa Tv, docentes y 

especialista en el tema educativo; además se realiza grupos focales con niños de cuarto de 

básica para analizar el impacto de los programas seleccionados y finalmente se efectúa un 

análisis de contenido para identificar los valores presentes en los programas seleccionados 

para esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y TELEVISIÓN EDUCATIVA 

 
1.1 Comunicación y educación, dos sistemas que convergen en el aprendizaje 

La comunicación y la educación son sistemas que se desarrollaron en dos 

momentos históricos diferentes, sus propósitos y características difieren haciendo que cada 

una construya su propio camino, sin embargo, existe un característica que las vincula de 

una manera muy particular, según Alfaro (1999) tanto en la comunicación como en la 

educación los sujetos aprenden. Para desarrollar esta premisa en donde el aprendizaje se 

torna el punto de convergencia entre la comunicación y educación a continuación se realiza 

una descripción comparativa entre estos dos sistemas, visibilizando cómo en medio de sus 

grandes diferencias existe semejanzas que coinciden como punto final en el aprendizaje de 

los sujetos.  

La comunicación como la educación son términos polisémicos que a lo largo de 

historia han tenido una serie de interpretaciones; los contextos históricos han hecho que 

cada uno vaya modificando sus objetivos dentro de la sociedad. La comunicación, por 

ejemplo, en un inicio fue entendida como un proceso lineal y simple que contaba con tres 

elementos: emisor, mensaje y receptor. Los teóricos funcionalista como Harold Lasswell 

(1948) creían que la comunicación representada por medios de comunicación, eran todo 

poderosos y sus mensajes se trasmitían como una “aguja hipodérmica” a sus receptores 

quienes de manera pasiva asimilaban el contenido, este modelo tuvo mucho impacto en la 

sociedad, a tal punto que muchas disciplinas como la publicidad construyeron sus 

conceptos con base en esta visión.  

La educación por su parte, con la escuela como institución, también entendía a su 

proceso como un sistema lineal, donde su objetivo era llenar de información para lograr 

educar, esta visión tradicionalista aún se mantiene en muchas escuelas latinoamericanas 

cuyo formalismo se limita a tres elementos al igual que la comunicación conformados por: 

un maestro como emisor, un mensaje y un estudiante quien recibe el conocimiento como 

receptor (Watson, 1913). 

 



5 
 

Las visiones tradicionales de la comunicación y de la educación han sido duramente 

criticadas por su simplicidad, cuando en realidad son procesos complejos protagonizados 

por los seres humanos (Torrico, 2010). 

La comunicación al ser un proceso inherente al ser humano, atraviesa todas las 

disciplinas y dentro de la sociedad ocupa un lugar central. Erik Torrico (2010) afirma que 

la comunicación es un hecho cuya sustancia es antropo- sociocéntrica, esto quiere decir, 

que su esencia gira en torno al ser humano y sus relaciones sociales, es decir: “no hay 

sociedad sin comunicación” (Torrico, 2010, p.15). Esta afirmación, resalta la importancia 

de la comunicación para los seres humanos, quienes no pueden estar sin comunicarse, pues 

la comunicación es sustancialmente social y es el resultado de la convivencia y 

coexistencia humana.  

La comunicación como proceso se ve representada por los medios de comunicación 

quienes en la actualidad tienen un papel protagónico, pues atraviesan  todos los procesos 

sociales, entre ellos el más influyente es la televisión, quien pese al surgimiento de las 

nuevas tecnologías no ha dejado de tener importancia dentro de los hogares, es decir, sigue 

siendo parte de su cotidianidad (Tufte, 1997). En Ecuador, por ejemplo, de acuerdo a una 

investigación realizada por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, ARCOTEL, en 2017,  el 86,2 % de hogares dispone al menos de un 

aparato, convirtiéndose la televisión en el medio de comunicación que está presente de 

manera central en la sociedad ecuatoriana. 

Por otro lado, la educación tradicional representada por la escuela también ha sido 

blanco de críticas, trabajos como los de  Paulo Freire (1985) señalan que este tipo de 

enseñanza es impuesta desde las clases dominantes para perpetuar su poder, por ello la 

llamó “educación bancaria”. Esta educación a la que hace referencia Freire (1985), radica 

en considerar a los educandos como entes pasivos, que reciben los conocimientos y los 

archivan,  truncan su libertad creadora, y solo se limitan a la repetición memorística. En 

cambio, los educadores se muestran superiores y su función se reduce a replicar sus 

conocimientos para llenar las mentes ignorantes.  

 



6 
 

Esta visión tradicionalista de la educación aún se mantiene en muchas instituciones 

educativas de Latinoamérica, sin embargo, las ideas de Freire (1969) poco a poco están 

generando cambios en los modelos educativos en varios países de la región, por ejemplo en 

la segunda mitad del siglo XX, se popularizó la propuesta sobre una Educación Liberadora. 

Según Freire (1969) esta educación busca generar conciencia en los sujetos de sus 

realidades para que sean ellos los que tomen sus decisiones y puedan así liberarse, esta 

propuesta no se reduce a un proceso lineal y vertical de la educación tradicional, sino es un 

proceso dialógico donde la comunicación cumple un rol central (Freire, 1969). 

Como se puede notar, si bien es cierto  la comunicación a través de los medios de 

comunicación tiene como función comunicar y la educación a través de la escuela educar, 

ambas han modificado sus visiones reduccionista por conceptos más amplio e integrales 

que no se centran únicamente en la función, sino en la integridad del ser humano. Es desde 

este contexto que tanto la comunicación como la educación más que diferencias tienen 

similitudes en sus procesos evolutivos, sin embargo, desde sus funciones aún se muestran 

distantes. 

Para exponer este distanciamiento se tomará como punto de partida a la televisión 

como expresión de la comunicación y la escuela como representación de la educación.   

La televisión tiene ya más de 100 años de existencia en el mundo y 50 años en el 

Ecuador, desde su origen esta se puso al servicio del poder para transmitir mensajes que 

ayudaran a someter a la masa y perpetuar modelos económicos, es desde esta visión que la 

televisión fue considerada por críticos como Adorno y Horkeimer (1974) como “industrias 

culturales”. Para estos autores, las industrias culturales son reproductores de ideologías, 

donde el sujeto es cosificado y la cultura se reduce a una mera mercancía que está sujeta a 

la ley de intercambio y que se disuelve en el uso mismo que incluso ya no es posible 

utilizarla. Esta visión de las industrias culturales, reduce a la televisión a un dispositivo que 

produce contenidos seriados, carentes de valor, cuyo objetivo es alcanzar al mayor número 

de espectadores  para así dominarlos a través de una  cultura regida por el consumo y 

mercantilismo. Por otro lado, para los mismo teóricos críticos, la escuela responde a una 

racionalidad instrumental cuya misión es adoctrinar y someter a la sociedad, por ello 

proponen una pedagogía crítica, fundamentada “en el desarrollo de la noción de 

autoconciencia de la razón, que incluya elementos de crítica así como de voluntad humana 

y acción transformadora” (Giroux, 1992, p.32). Para estos autores la escuela se manifiesta 
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como un agente de reproducción cultural y social tan potente como los medios de 

comunicación. En ese sentido, se puede notar como la televisión y la escuela son poderosas 

instituciones capaces de incidir en la masa desde distintas posiciones, la primera desde el 

espectáculo y la segunda desde la razón. 

Es precisamente esta dicotomía de espectáculo y razón la que marca la brecha entre 

la televisión y la escuela. Por un lado, la televisión nace como una máquina de 

espectáculos que  entretiene a la sociedad, mientras que la escuela se muestra como una 

institución regida por la razón, la lógica y la disciplina cuya finalidad es educar.  La 

primera busca entretener y la según formar a los sujetos 

La televisión desde su lógica espectacular, muestra un escenario difuso, repetitivo, 

efímero ecléctico donde predomina la ley de la variedad y se convierte en el imperio de la 

diversión. Sus contenidos provocan pasividad física en el espectador quien desde una 

postura relajada recibe los contenidos que no requieren de mayor esfuerzo para asimilarlos, 

es desde esta perspectiva que muchos críticos han cuestionado esta manera casi hipnótica 

que posee la televisión. Humberto Eco (2011) destaca las visiones apocalípticas que 

muestran a la televisión como un medio tecnológico cuya producción y difusión está 

centralizada en sectores de poder; desconfía de la inteligencia de los espectadores, para los 

teóricos apocalípticos, la masa es ignorante; impone nuevos patrones culturales 

homogenizantes y además se cree que promueven la pasividad en el espectador. Es 

justamente esta crítica la que ha causado que la escuela niegue toda posibilidad de 

vincularse con la televisión, incluso se ha generado una pedagogía proteccionista en las 

escuelas en contra de los medios (Eco, 2011). 

Esta lucha titánica se torna invencible, pues los contenidos televisivos cautivan a 

los más pequeños de casa, quienes prefieren mirar televisión que ir a la escuela, pues 

relacionan a la televisión con el espacio de ocio y relajación. Según una encuesta realizada 

por UNICEF (2016) a niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años, sobre qué actividad 

realizan con mayor frecuencia en su tiempo libre, se determinó que el 57% de las niñas  y 

niños encuestados, prefiere ver televisión, convirtiéndose este dispositivo en un potente 

atractivo para los más pequeños.  

La televisión y la escuela se enfrentan en una disputa por cautivar a los niños, la 

escuela de una manera impositiva y la televisión a través del entretenimiento, sin embargo, 
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no es posible mantener  una visión reduccionista sobre la televisión, pues como lo asegura 

Gérard Imbert (2008) la televisión más allá de su trivialidad, es también un espacio con 

enorme carga simbólica donde se condensan grandes debates colectivos. Es un lugar donde 

se proyectan los imaginarios y donde se reflejan los miedos y sueños de una sociedad 

mediatizada, pero también desde la televisión se aprende formas de ser y sentir. Ferrés 

(1995) lo sostiene, y afirma que si la televisión es capaz de mostrarnos nuevas formas de 

entender la vida y estas pueden ser replicadas por los sujetos se puede aseverar que desde 

esta mirada la televisión educa. “La televisión educa aunque no quiera. Es decir, educa 

incluso en aquellos casos en los que no lo pretende explícitamente. Para bien y para mal. 

Educa en cuanto transmite, de manera intencional o no, conocimientos, principios y 

valores. Pero su función no es primordialmente educativa” (Ferrés, 1995, p.37). Y es 

justamente esta afirmación la que junta la visión de la escuela con la televisión, pues ambas 

desde distintas posiciones forman a los sujetos. Rosa María Alfaro (1999) también 

corrobora esta postura, pues a pesar de que estos dos sistemas surgieron en momentos 

históricos distintos y sus lógicas de funcionamientos están polarizadas, existe un espacio 

en común entre ellos que es el aprendizaje, “ tanto la educación como la comunicación 

activan aprendizajes que hacen de los ciudadanos protagonistas en constantes procesos de 

entrenamiento, siempre modelándose en confrontación con la realidad representada y 

ofrecida” (Alfaro, 1999, p. 10). Es así, que desde esta visión: tanto la televisión como la 

escuela educan, pues los sujetos que asisten a la escuela no solo aprenden en ella sino  

también obtiene conocimiento desde la televisión. 

El aprendizaje es el punto de convergencia entre la comunicación y la educación; es 

posible aprender desde la escuela como también es posible aprender desde la televisión, la 

diferencia radica en que la televisión utiliza narrativas desde el espectáculo y la escuela 

desde la lógica de la razón, sin embargo, el reto es trabajar en las cualidades atractivas de 

la televisión para potenciar a la escuela en el aprendizaje de nuevos conocimientos y 

valores. Y es desde esta posición que la televisión educativa viene a ser una nueva 

propuesta televisiva que busca acercar esta brecha entre la educación y comunicación a 

través del aprendizaje. 
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1.2 La televisión y su poder pedagógico desde el espectáculo 

La siguiente reflexión resume de manera cómica las características de la televisión 

generalista cuyo centro es el espectáculo. “La televisión es un león por ser el rey de todos 

los medios; un tigre, porque es rápida, audaz y ataca a las personas, y además es poderosa; 

un perro, porque acompaña siempre, es divertida, cariñosa y, a veces ataca; una serpiente, 

porque es tentadora, rápida y atemoriza; una tortuga, porque es lenta y los programas son 

repetitivos. (Consumer Kids, Colombia, 2003) 

La televisión se ha convertido en el eje central de todas las sociedades debido a su 

poder de adaptabilidad a las necesidades del entretenimiento. Es una poderosa máquina 

narrativa, constructora de referentes y opiniones públicas, es el espacio privilegiado para el 

ocio y el disfrute y todo esto se debe porque todo lo que proyecta lo hace espectacular. 

El espectáculo se ha convertido en el mecanismo por el que la televisión consigue 

gustar, es también el dispositivo por el que se convierte en un medio eficaz para la 

transmisión de valores e ideologías  y eso lo logra porque la televisión trabaja con las 

emociones.  

Hoy el espectáculo es omnipresente, ya no se necesita desplazar a un lugar 

determinado para disfrutar de un espectáculo como el cine, el teatro, ahora solo basta 

prender la televisión y tenemos todo el menú de espectáculos a través de una pantalla, es 

por ello que Ferrés (1999) asegura que vivimos en una cultura del espectáculo. 

La televisión ofrece un banquete a los sentidos, nos permite disfrutar con sus 

colores, formas, sonido e incluso nos trasmite emociones y gracias a ello ofrece una 

gratificación inmediata, así la televisión se convierte en una verdadera fábrica de sueños y 

ese desde esta visión la televisión se vuelve una excelente herramienta pedagógica a la 

hora de transmitir valores.  

La televisión en sus inicios basaba su espectacularidad en mostrar a los televidentes 

acontecimientos que no estaba dentro de la cotidianidad, ofrecía a través de su pantalla una 

realidad construida en gigantescas escenografías donde se contaba historias fuera de lo 

común, inclusos los anuncios televisivos mostraba una realidad maquillada donde el ama 

de casa nunca se despeinaba y la vida transcurría como un programa concurso. A este tipo 

de televisión Humberto Eco (1986) la llamó paleo-televisión, porque el televidente era 
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consciente que lo que le ofrecía la televisión era ficción, pero esta televisión poco a poco 

perdió su atracción, pues las nuevas sociedades con el avance de la tecnología no saciaba 

su entretenimiento con historias maquilladas y acartonadas, es por ello que el espectáculo 

mutó en la televisión y experimentó nuevas formas de atraer al público, así nació la neo-

televisión una televisión que basó su espectacularidad en mostrar la vida misma, explotar 

la realidad a través de la pantalla, donde el sufrimiento, alegría y odio, ya no eran producto 

de un guión sino que eran personajes reales que prestaban sus sentimientos para ser 

transmitidos. Es esta neo-televisión la que hace que todo lo que se muestra en la pantalla se 

torne espectacular desde los reality show hasta los mismos noticieros (Eco, 1986). 

La neo-televisión tiene la particularidad de fusionar todos los géneros televisivos, 

se torna difícil definir qué tipo de género tiene un programa, pues este fusiona muchas 

manera de contar una historia, e incluso la misma televisión educativa se ha 

espectacularizado, pues ahora utiliza los documentales donde se muestra la vida de ciertos 

personajes para ejemplificar historias de éxito, de ahí que  mientras más dura haya sido su 

vida más atractiva se vuelve la historia y por ende más espectacular, y es esta 

espectacularidad la que cala en los televidentes y hace que desde lo emotivo los mensajes 

del programa llegué de una manera sutil y entretenida. 

El espectáculo lejos de ser visto como el trivializador del contenido televisivo, 

debería ser analizado como una herramienta pedagógica que podría ser utilizada con fines 

educativos. Es por ello, que la brecha entre la escuela y la televisión que anteriormente se 

citó, radica también en la forma en que la escuela se ha acercado a la televisión , pues 

como lo señala Ferrés (1999) se acerca desde el discurso y no desde el espectáculo que es 

la naturaleza del medio. Por ello se propone educar desde el espectáculo, es decir, partir de 

lo concreto para llegar a lo abstracto, partir de los sensitivo para llegar a lo intelectual, 

seducir para llegar a razonar y sentir para ayudar a pensar (Ferrés, 1999). 

La realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real, este es la reafirmación 

de las apariencias donde las imágenes se convierten en seres reales, según Guy Debord 

(1976) el espectáculo es la sociedad misma, donde la cotidianidad más íntima se ventila y 

se traduce en un show. El espectáculo causa que se pierda las diferencias entre los 

personajes ficticios con los reales, las puestas en escena son las que la cámara capta, no 

hay poses solo la expresión misma de la sociedad, ante esta visión, se pierde la distinción 

entre lo real y el simulacro y es justamente esta característica que hace del espectáculo un 
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mecanismo pedagógico atractivo que permite llegar de una manera profunda y sutil en las 

audiencias (Debord, 1976). 

El reto es aprovechar las cualidades pedagógicas de la televisión a través del 

espectáculo, para integrar la televisión a la escuela, logrando inquietar, motivar e 

interpelar, en palabras de Ferrés el reto es “educar para el espectáculo y educar desde el 

espectáculo” (1999, p. 41). 

Apropiarse de las características espectaculares de la televisión constituye un paso 

clave para repensar nuevas posibilidades de la televisión no solo como entretenimiento 

banal sino como un mecanismo de aprendizaje y construcción social. 

1.3 Televisión educativa, la otra cara de la televisión tradicional 

 

La televisión educativa no es un fenómeno actual,  los primeros modelos de 

televisión educativa surgieron en Europa en los años 50, luego de la consolidación de los 

medios públicos, cuyas tareas fueron: informar, educar y entretener; más tarde se 

replicaron en Latinoamérica sin generar ningún impacto, autores como Vilches (2000) 

consideran que la televisión educativa inicialmente fracasó salvo en hacer hablar a 

enseñantes y estudiantes sobre la televisión, sin embargo, desde hace 15 años existe un 

rebrote de la televisión educativa en todo el mundo en especial en América Latina, esto 

debido a una ola política generada en torno a los gobiernos alineados al socialismo del 

siglo XXI, cuya base se cimentaba en el “pleno desarrollo humano y no en el desarrollo 

por el desarrollo”(Hamburguer, 2014, p. 151).  

 

Hugo Chávez, en 2004 fue quien acuñó por primera vez el término  de Socialismo 

del Siglo XXI, al referirse en uno de sus discursos que era necesario reexaminar la historia 

para recuperar el concepto del socialismo (Harnecker, 2010, p.29), años después el nuevo 

socialismo fue una realidad y dentro de sus intenciones estaba la democratización de la 

comunicación a través de la creación de canales públicos para contrarrestar  la 

monopolización de la información generada por los canales privados. En países como 

Venezuela, Argentina y Ecuador se implementaron leyes que permitieron  no solo la 
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regularización de los contenidos de los medios de comunicación, sino también motivó la 

producción de materiales audiovisuales educativos. 

Es preciso resaltar que la televisión educativa de los 50 y la actual surge desde la 

iniciativa pública sin intenciones mercantiles, sin embargo, desde entonces se han 

generado varias discusiones para intentar definir qué es la televisión educativa, es por ello 

que desde sus inicios varios especialistas han tratado de definirla, pues existe una 

ambigüedad al entenderla, unos la ven como un género más de la televisión, otros como 

una forma específica de televisión ligada exclusivamente al currículo escolar o como una 

televisión con contenido cultural, sin embargo, lo que caracteriza y define a la televisión 

educativa es su interés  en educar. Cabero (1994) define a la televisión educativa como una 

televisión que posee contenido formativo intencional pero que no forma necesariamente 

parte del sistema escolar formal.  

Esta televisión se distingue de la televisión tradicional o general porque ella apunta 

al carácter formativo individual, mientras que la general no hace ningún esfuerzo por 

lograr el aprendizaje. La televisión general no tiene presente estrategias educativas – 

didácticas, pues solo le interesa ganar audiencia para recibir dinero de las agencias de 

publicidad, es por ello que sus contenidos son seductores, grotescos y amarillistas. 

La televisión tradicional abarca una variedad de géneros y contenidos, algunos de 

sus programas por sus temáticas culturales podrían pasar por televisión educativa, sin 

embargo, esto no es así, porque su intencionalidad no radica en educar sino en lucrar, esta 

es la principal diferencia entre la televisión educativa y la televisión tradicional.  

En una sociedad capitalizada donde la producción audiovisual se mueve por el 

rating, la televisión educativa se convierte en una meta difícil de alcanzar, pues la lógica de 

esta televisión se basa en la formación de los sujetos y no en la atracción seductora de 

audiencias, es allí donde la televisión pública cumple un papel fundamental, pues ella sería 

la encargada de replicar una televisión cuyo objetivo radica únicamente en educar. Omar 

Rincón asegura que “la televisión de calidad es aquella que se hace eficiente como 

industria: la privada como negocio, la pública como generadora de ciudadanía; aquella que 

se hace mensaje desde la lógica del entretenimiento y la interpelación afectiva” (Rincón, 

2006, p. 180), es ahí que la televisión pública juega un papel importante al momento de ser 

la generadora de contenido educativo. 
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En América Latina, la televisión pública nace desde el seno estatal en la época de 

los 50, esta se expande rápidamente y pronto se privatiza, entrando a depender 

masivamente de la industria norteamericana, es allí donde la televisión pública sufre su 

principal conflicto cuando comienza a competir junto a los canales comerciales por las 

audiencias “rating”. Es por esta razón, que Barbero (2002), propone una nueva relectura de 

lo público, donde la televisión lejos de ser la camisa de fuerza que le obliga a complacer a 

las audiencias, se convierta en un escenario de reconocimiento y expresión a la diversidad 

cultural, un espacio de construcción de ciudadanía que sea independiente, plural y diversa. 

Desde esta mirada, surge como propuesta la televisión pública, pero lo público 

entendido como “lo común, el mundo propio a todos”. Jesús Martín Barbero (2002) dice 

que la televisión pública debe mostrarse como un espacio de creación cultural donde se 

construya ciudadanía y haga frente al monopolio de los canales privados ofreciendo nuevas 

alternativas televisivas como la televisión educativa. 

La televisión educativa desde la televisión pública en América Latina, pese a los 

esfuerzos no ha tenido un gran impacto, más bien se ha mantenido al margen, lo educativo 

sigue teniendo un membrete de aburrido y pasado de moda. En muchos casos sus 

contenidos resultan poco atractivos debido a que los canales públicos tienden a mantener 

una línea oficialista lo que hace que su programación responda a necesidades políticas 

antes que intereses sociales (Vilches, 2000).  

Pese  al fracaso de la televisión educativa, Vilches (2000); Barbero, Rincón y Rey 

(2000) consideran que la televisión pública tiene la responsabilidad de interpelar al 

ciudadano antes que al consumidor, debe ser escenario de diálogo nacional, debe 

programarse y producirse por convocatoria pública, debe formar televidentes críticos a la 

lectura de imágenes, debe producir programas de gran impacto y utilidad social y sobre 

todo debe ser una televisión pensada para todos con el fin de democratizar la información, 

solo así la televisión educativa podrán mantenerse dentro de las parrillas de programación 

ofertando otro contenido cuyo fin no sea el mercantil. 

La televisión educativa debe contribuir al pensamiento crítico, debe ser la 

herramienta pedagógica que la escuela utilice para reforzar los contenidos del currículo y 

es allí donde productores y educadores deben trabajar de la mano para lograr productos 

audiovisuales atractivos, seductores, dinámicos pero con contenidos que aporten al trabajo 
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de los docentes. Esta tarea todavía no está institucionalizada, pues lastimosamente, los 

productores siguen generando material audiovisual sin tener un trabajo conjunto con los 

docentes y los docentes pese a la existencia de productos educativos no saben cómo 

utilizarlos. 

Los productores deben reconfigurar sus lógicas de producción, ya que estas se 

basan en el mercado, es por ello que sus programas se tornan más espectaculares que 

educativos, pues de tras de ellos siempre está la idea del rating, un imaginario de éxito 

audiovisual. Por otro lado, los educadores, deben entender que el aprendizaje no está 

encapsulado únicamente en las aulas de clases y que la enseñanza ya no es exclusividad de 

la escuela sino que los sujetos ahora aprender en varias partes como, la televisión. 

El dilema recae en definir quiénes deben ser los responsables de producir la 

televisión educativa, los educadores o los comunicadores, hay que tomar en cuenta que 

para ello se necesita tres elementos: saber producir, ser creativo para utilizar el recurso del 

espectáculo y garantizar su uso dentro del currículo escolar. Y es allí donde surge el 

problema, pues los educadores no saben cómo estructurar un producto audiovisual y los 

comunicadores no conocen cuales son las necesidades del educador, por ello el trabajo 

compartido es primordial, para que los productos realmente tenga utilidad y sean 

innovadores y atractivos. Este trabajo compartido evitará que la televisión educativa siga 

siendo una tarea dividida, de educadores que juegan a producir material audiovisual 

aburrido o a productores que dejan de lado las necesidades docentes y producen material 

netamente entretenido. 

Un elemento a tomar en cuenta al momento de generar una alianza entre 

comunicadores y educadores es entender que la sociedad actual tiene nuevas formas de 

acceder al conocimiento, por ello Pérez Tornero (2000) asegura que los educadores y la 

escuela están en crisis, es necesario que estos se actualicen, ya que los docentes de ahora 

no tienen la jerarquía y autoridad de antes, por otro lado el lenguaje de la escuela no logra 

entender que la sociedad actual es más visual y que los recursos tecnológico como la 

televisión, siguen siendo subutilizados. Con este contexto el aporte de los educadores en la 

construcción de una televisión educativa efectiva, debe estar libre de ataduras 

tradicionales, para que realmente su aporte permita construir una televisión que contribuya 

al aprendizaje escolar. 
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“Uno de los errores más grandes es analizar a la televisión como un sistema 

independiente y autosuficiente capaz de por sí solo generar aprendizaje significativo” 

(Cabero, 2007, p.23), esta es una de las razones por las que la producción audiovisual 

educativa ha quedado en manos de los productores, relegando el espacio a los docentes. 

La producción educativa “… debe ser una tarea conjunta, donde no se le atribuya 

mayor importancia a un colectivo sobre otro; sin que ello nos lleve a olvidar que los 

aspectos didácticos se prioricen sobre los técnicos, en todo momento lo técnico debe de 

estar supeditado a lo didáctico” (Cabero, 2007, p.24). 

Mientras se mantenga el divorcio entre productores y educadores, la televisión 

educativa seguirá siendo solo un bonito membrete sin una verdadera incidencia en el 

mejoramiento de las sociedades, por ello como se citó anteriormente, la respuesta está en 

potenciar a la televisión pública, ya que esta debería estar libre de ataduras políticas y 

mercantiles para que se convierta en la base donde la televisión educativa se presente como 

la otra cara de la televisión comercial. 

1.4 La televisión educativa y su relación con el desarrollo de las sociedades 

 

La comunicación desde finales de los años 40 ha estado ligada al proyecto de 

desarrollo de las sociedades (Beltran,2005), en la actualidad se discuten dos líneas de 

investigación sobre la comunicación para el desarrollo, por un lado se habla de un modelo 

de difusión ligado al concepto modernizador que considera que el subdesarrollo se da por 

la falta de información de los países del tercer mundo, este problema se solucionaría 

únicamente a través de transmisión de información, es desde esta visión que la escuela 

tradicional estructuró sus bases, por ello, esta busca llenar de información. Este tipo de 

enseñanza es impositiva, memorística, vertical y muy criticada en la época actual.   

Por otro lado, se habla de un modelo participativo de la comunicación para el 

desarrollo, esta sienta sus bases en afirmar que el subdesarrollo se da por las desigualdades 

sociales y la desvalorización de los conocimientos locales. Es esta visión la que considera 

que todo sujeto es fuente de información y conocimiento, de ahí que tiene igual 

importancia un maestro como un comunicador (Kaplún, 1998), esto quiere decir, que tanto 

un comunicador como un educador  son considerados gestores de ambientes y procesos de 
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aprendizaje y no en fuentes de conocimiento, lo que permite que el receptor adquiera una 

posición activa y crítica frente al proceso de aprendizaje (kaplún, 1998). 

Este modelo participativo de la comunicación para el desarrollo busca lograr 

cambios sociales a través de la educación, pero esta educación no es impositiva sino 

participativa y su fin es lograr el empoderamiento de los sujetos. En este sentido, la 

televisión educativa se muestra como una herramienta clave para el desarrollo de las 

sociedades, pero esta televisión educativa es distinta a la que fue pensada  desde el modelo 

funcionalista. 

El modelo participativo cambió la forma de entender la educación y los medios de 

comunicación, la educación se afianza en los conceptos de Freire (1985) en una relación 

horizontal donde los medios de comunicación se convierte también en fuente de 

conocimiento y es desde ellos donde se puede proponer también cambios sociales. En ese 

sentido la televisión educativa tiene un rol central, pues desde ella se puede establecer 

mecanismos para lograr el desarrollo de las sociedades, pero este desarrollo entendido 

como la capacidad de los sujetos por empoderarse de sus conocimiento para tomar 

decisiones críticas e innovadoras desde sus realidades locales, logrando que el desarrollo se 

vea visibilizado en el poder de las sociedades por dirigir sus destinos. En ese sentido, 

Aguaded (1999) propone mejorar los contenidos de la televisión, pues al transformarla 

también cambiarán los efectos en las audiencias.  

1.5 El poder axiológico de los contenidos televisivos 

 

La televisión tiene un poder para transmitir valores porque utiliza una vía emotiva 

antes que una vía racional. “La imagen pasa por alto todos los filtros intelectuales que 

puedan matizarla o criticarla, se dirige directamente al mundo de las sensaciones y de los 

sentimientos, de manera que las imágenes mediáticas pueden resultar atractivos modelos 

de identificación basados en la fascinación en lugar de  la argumentación” (Rivero, 2006, 

p.248). 

 

La televisión trabaja desde lo sensitivo y a través de sus personajes ficticios o reales 

transmite formas de ser y sentir. El niño en su papel de telespectador  interviene en la  
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función socializadora de la televisión y es preso del poder seductor que tiene el relato 

audiovisual, así lo corrobora Ferrés (1996), quien asegura que la televisión se basa en la 

capacidad de movilizar los sentimientos más íntimos del espectador, de implicarlo 

emotivamente en la historia, permitiéndole expresar sus más íntimos sentimientos 

Dentro del menú de información que ofrece la televisión sin duda están los valores 

estos “viene a ser referentes de las motivaciones, impulsos y los instintos, es decir, están 

directamente relacionados con las necesidades biológicas y psíquicas del hombre y, al 

igual que éstas, emergen por orden jerárquico” (Rivero, 2006, p.51), también son 

“estructuras representativas, instrumentos de medida que rigen prescriptivamente la 

conducta de los individuos al permitirles ordenar e interpretar la realidad, y que son 

mediatizados por el contexto social, puesto que cada sociedad se encarga de configurarlos 

y transmitirlos a sus miembros” ( Rivero, 2006, p. 51). 

Estos valores son aprendidos por los niños mediante imitaciones. “Los niños son 

excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida… Aunque la imitación 

no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, es el primero y sienta las 

bases de aprendizaje futuro” (Muñoz, 2004, p.6). Es así, que la televisión y el vasto festín 

de imágenes que ofrece está incidiendo en los televidentes infantiles. 

Esta incidencia se da con base en la Teoría del Aprendizaje Social o Teoría 

Cognoscitiva Social, la cual considera que la conducta humana es aprendida y no innata. 

(Bandura, 1982), es allí donde la televisión juega un rol importante en el modelamiento de 

la conducta de los niños y más aún en los niños de hoy, los cuales nacen con la televisión.  

 

El persistente sonido de la televisión lo dormirá y el mismo monótono sonido lo 

despertará. Si los bebés conservan en el consciente las dos primeras imágenes 

grabadas en su retina una sería la de sus padres mirándolo embobados, sonrientes y 

orgullosos, inclinados sobre su cuna, y la otra, la de sus padres sentados delante del 

televisor. (García, 1996, p.35) 
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Esta afirmación de Pablo García, grafica de cierto modo una realidad que se vive en 

las familias, donde el niño aprende a vivir junto a un televisor, y este se convierte en el 

modelador de sus valores. 

Lo axiológico tiene que ver con los valores y el significado de estos, pues como lo 

señala Ibarra y Robles (2005), los contenidos de los programas reflejan los valores de sus 

productores. El entender los significados y valores que propone la programación televisiva 

nos acerca a una de las perspectivas del marco simbólico que constituyen las culturas 

(Ibarra, Robles, 2005, p.71) 

El poder axiológico de la televisión radica en el carácter emotivo de su narrativa 

que logra adentrarse en los sujetos a través de sus sentidos, siendo los más vulnerables a 

este efecto los más pequeños de casa, quienes a través de un programa televisivo aprenden 

valores y antivalores y es justamente este es el gran problema, que la televisión está 

plagada de antivalores que los niños los normalizan y es desde esta mirada que la 

televisión se torna un espacio de aprendizaje negativo. 

Existen varios estudios sobre el impacto de la televisión en los niños que demuestra 

que exponer a los niños a episodios de violencia puede generar comportamientos 

negativos. Así  lo  demuestra por ejemplo: un estudio realizado por Lefkowitz, Eron, 

Walder y Huesman (1972) en el que se analizó el comportamiento de un grupo de hombres 

y mujeres por el lapso de 10 años y se pudo notar que aquellos que estuvieron expuestos a 

programas violentos desde los ocho años, desarrollaron comportamientos delictivos a los 

18 años. Esto se debe en gran medida a la Teoría del Aprendizaje Social el cual se basa en 

la imitación como base del aprendizaje (Holztman, 1983). “Estas ideas y estos hechos 

pueden utilizarse en los programas de televisión educativa si la finalidad que se persigue es 

aumentar la cooperación y otras conductas positivas al mismo tiempo que se disminuye el 

comportamiento agresivo” (Holztman, 1983, p. 25).   

Desde esta visión, la televisión se convierte en un reproductor de valores que se 

transmite a través de contenidos que apelan a las emociones y es en este sentido que 

adquiere un valor axiológico, pues reproduce valores de quienes generan los productos 

audiovisuales. 
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1.6 Recepción activa de los niños frente a la televisión educativa 

 

Los procesos de recepción de las audiencias han tenido varias lecturas durante 

varios años, en sus inicios la tradición positivista de los efectos de los medios, la recepción 

se “reducía al tiempo específico en que una persona estaba ante la pantalla, en contacto 

físico con el mensaje televisivo” (Orozco, 2001, p. 32). Es por ello, que la selección del 

programa, al momento de cambiar de canal y el instante de atención prestado eran muy 

importantes para explicar la “televidencia”. Fue así que el rating se convirtió en la mejor 

opción para medir a las audiencias y a partir de este determinar si un programa tiene o no 

sintonía. En la actualidad dentro del mundo mercantil de la televisión comercial un 

programa que tiene buen rating es sinónimo de éxito y calidad sin importar el contenido 

que maneje. 

Ventajosamente esta perspectiva ha perdido fuerza, pues estudios como los de 

Guillermo Orozco (2001) plantea la existencia de un receptor activo, pero la actividad no 

entendida desde el punto de vista de reacción estímulo sino que este sujeto obedece a 

patrones socioculturales ya establecidos y a una particular historicidad con el medio en 

cuestión. 

Orozco (2001) muestra la complejidad del proceso de recepción de las audiencias, 

las mismas que se enfrenta a un poderoso medio que según este autor, posee una cuádruple 

dimensionalidad que involucra al lenguaje televisivo, la mediacidad de la televisión, su 

técnica y su institucionalidad.  

Las dimensiones a las que hace referencia Orozco (2010) esclarecen el panorama 

que permite comprender los procesos de recepción que tienen las audiencias. Desde la 

lingüística mediática se refiere a todos sus lenguajes y combinaciones, es decir, sus 

formatos, géneros y flujos propios del lenguaje televisivo; la recepción dependerá del tipo 

de narrativa que se use.  Esta narrativa tiene que ver en cómo se cuente la información, qué 

elementos se usen, cómo se organice el contenido, de tal forma que construya un sentido 

propio, el mismo que será interpretado de distintas formas por la audiencia. 
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Desde la tecnicidad, la televisión cuenta con un soporte tecnológico y este demanda 

ciertas destrezas para su comprensión, por ejemplo: los encuadres, enfoques, desenfoques, 

planos y edición de las imágenes serán interpretadas de una u otra forma por los 

televidentes, ya que cada elemento del lenguaje audiovisual tiene un sentido y significado.  

La habilidad para comprender que representa cada elemento audiovisual utilizado, 

dependerá del nivel de alfabetización que el televidente tenga sobre la narrativa del medio. 

No será la misma comprensión de un programa televisivo por parte de un comunicador que 

por parte de un abogado, mientras que el primero tiene un conocimiento más completo 

sobre los recursos televisivos, el segundo puede ser ignorante en el tema, pero esto no quita 

que pueda comprender el mensaje del producto audiovisual, lo único que los diferencias es 

cómo entiende cada uno el mismo contenido. 

La televisión como institución, es vista como una industria cultural que más allá de 

centrarse en el lucro mercantil y la producción en masa,  ofrecen al televidente un marco 

referencial de signos y significados. Las instituciones utilizan el poder y las reglas para 

mediar con los televidentes, construyen su propio ambiente o subcultura desde donde 

inciden en las audiencias.  

Finalmente  Orozco (2010), explica que la dimensión de las mediaciones, es tan 

importante como las tres dimensiones anteriores, pues esta permite dar sentido a los 

procesos de comunicación que giran alrededor de los medios. Estas mediaciones pueden 

ser de tres tipos: individuales, situacionales o sociales.  

Las mediaciones individuales surgen del sujeto, están relacionadas a su desarrollo 

cognoscitivo y emotivo. Tiene que ver con sus esquemas mentales por medio de las cuales 

el sujeto interpreta los mensajes televisivos. Estas mediaciones individuales son varias y 

están relacionadas, con su cultura, género, etnicidad, edad, entre otras. Las mediaciones 

situacionales tiene  que ver con los escenarios en donde se realiza la interacción, estas 

están relacionadas con el ambiente que rodea a los sujetos en el momento mismo de la 

recepción de mensajes; no será lo mismo si se ve televisión en casa o en la escuela o si se 

la ve solo o acompañado, todo esto está afectando en la percepción de los mensajes. Las 

mediaciones sociales tiene que ver en cambio con grupo humano con el que el la audiencia 

se relaciona y en base a ellos se determina ciertas afinidades y gustos. 
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Es importante recordar que dentro de proceso de recepción antes señalado, cada 

elemento no actúa de manera autónoma o separada, Orozco (2010) habla de una mediación 

múltiple, esto quiere decir, puede existir una múltiple mediación, que se entrelaza dentro 

del proceso de recepción donde cada sujeto de manera distinta realiza un entretejido de 

interpretación.  

Frente a este amplio paraguas de interpretaciones la manera de operar para 

entenderlas es a través de comunidades interpretativas las mismas que son tres: la 

comunidad televidente, las comunidades de apropiación y las comunidades de 

reapropiación. Todas tiene un función en común que es el de asignar significación a la 

interacción, pero según Orozco solo la comunidad interpretativa es la que finalmente da 

sentido a la interacción. 

La televisión no es lineal ni absoluta y las audiencias tienen la capacidad de aceptar 

o rechazar los mensajes que reciben, las dimensiones de las que hace referencia Orozco 

son las que le permiten al espectador interpretar los mensajes y esos pese a que son los 

mismos tendrán distintas formas de ver y sentir en cada uno de los receptores. 

Estos nuevos receptores son sujetos activos que perciben los mensajes desde una 

visión holística donde la dimensión social es esencial.  Este nuevo espectador rompe con 

los preceptos de Laswell (1948), pues la audiencia no es una esponja que se traga todo lo 

que la pantalla le muestre sino por el contrario como lo señala Aguaded (2005) los 

telespectadores interviene de manera activa ante el televisor interpretando los mensajes que 

emite el mismo según sus esquemas mentales. Es lo que también se ha denominado el 

consumo activo. 

Este consumo activo es distinto en hombres, mujeres, adultos, ancianos o niños, sus 

percepciones están mediadas y matizadas de manera interna y externa. Barbero (1987) ya 

lo resalta al explicar que estas mediaciones son entendidas como ese ‘lugar’ desde el que 

es posible percibir y comprender la interacción entre el espacio de la producción y el de la 

recepción: que lo que se produce en la televisión no responde únicamente a requerimientos 

del sistema industrial y a estratagemas comerciales sino también a exigencias que vienen 

de la trama cultural y los modos de ver.  
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Es por ello, que la televisión se convierte en un universo de referencia mediado, que 

provee al individuo de auténticas construcciones sociales; así, “los medios de masas 

audiovisuales e informáticos han sustituido a las instituciones que tradicionalmente habían 

llevado el peso del proceso socializador, instaurando nuevas formas de comunicación y de 

interpretación de la realidad” (Ferrés, 2000, p.40).  

Los niños como sujetos de socialización son objeto de diferentes mediaciones al 

momento de ver productos televisivos, justamente por su edad estas mediaciones provienen 

del hogar y la escuela. Orozco (2001) recoge algunos estudios y explica cómo se 

manifiestan las mediaciones en los niños dentro del hogar: 

 Los niños que se quedan solo en casa tienden a ver más tiempo televisión, de ahí 

que la mediación de la presencia familiar es determinante para el proceso de 

recepción.  

 Dentro de la familia si el tipo de comunicación dominante, es conceptual la 

tendencia a observar televisión es menor que en una familia que maneje un tipo de 

comunicación más social. 

 En familias donde el patrón disciplinario radica en la represión, los niños tienden a 

creer fácilmente en los mensajes televisivos y son presa fácil de la publicidad a 

diferencia de los niños que son educados bajo una modalidad basada en la 

mediación. 

 Los niños aprenden por imitación por ello los gustos y preferencias de ciertos 

programas o géneros televisivos dependerán de la influencia generada por sus 

padres. 

 En familias donde los padres inculcan el gusto por la lectura, se reduce 

radicalmente el gusto por ver televisión. 

 

Por otro lado, la escuela como institución también constituye un espacio de 

apropiación de conocimientos y de reapropiación del aprendizaje. Orozco (2010) describe 

las mediaciones que se dan dentro de la escuela: 

 En las escuelas donde el modelo educativo es autoritario los niños tienen mayor 

facilidad de aceptar las programación que ofrece la televisión y fácilmente 
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otorgan legitimidad a productos como telenovelas y noticieros, a diferencia de 

niños educados bajo roles de liderazgo. 

 Los niños educados bajo métodos tradicionales son menos críticos a los 

programas televisivos que los niños que se educaron bajo pedagogías activas. 

 La cantidad de información que un niño posee sobre un tema es determinante al 

momento de creer en lo que la televisión le muestra. 

 Los maestros que realizan actividades de lectura de diarios y observación de 

programas televisivos para discutirlos en clase, tienden a formar receptores más 

críticos. 

 Los niños que después de ver un programa educativo tiene refuerzo de sus 

profesores, asimilan de mejor manera los mensajes educativos. 

 

La mediación que realiza la familia y la escuela depende de varios elementos 

socioeconómicos, culturales, educativos, por ello, el análisis de la recepción de mensajes 

televisivos por parte de los niños abarca un abanico amplio de posibilidades que son 

determinantes para interpretar de una u otra maneja un mismo mensaje televisivo. 

De esta manera los niños se transforman en los nuevos receptores, ya que 

construyen su mundo con los signos y sentidos que reciben no solo de sus interacciones 

sociales sino también de sus percepciones mediáticas, las mismas que les dotan de 

referentes para interpretar el mundo. 

Otros autores como: Luis Ramiro Beltrán (1980), María Cristina Mata (1981), 

Néstor García Canclini (1982), Rosa María Alfaro (1986), Mario Kaplún (1987), y Jesús 

Martin Barbero (1998) también consideran al receptor como un sujeto activo capaz de 

mediar los mensajes que recibe, de ahí que Babero afirma que : “la comunicación se nos 

tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no solo 

de conocimientos sino de re-conocimientos” (Barbero, 1998, p. 28). 

Es importante entender que las audiencias van definiendo el significado y sentido 

de los programas que observan, contraviniendo las ideas para las que fueron creadas, de 

esta forma Orozco cita a Humberto Eco al señalar que “son los televidentes los que dañan a 

la televisión” (Orozco, 2001, p. 167). Esta afirmación es la que la mayoría de productores 
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utiliza para justificar los programas telebasura que producen, pues ellos argumenta que el 

público es el que pide ese tipo de contenido. 

Esta dificultad para leer el lenguaje audiovisual ha sido minimizada por lo que cada 

televidente tiene una lectura audiovisual que fue auto-aprendida desde su niñez, nadie lo 

instruyó para comprender qué significa cada elementos del lenguaje audiovisual y qué 

implica producir un determinado género televisivo, por ello autores como Guillermo 

Orozco (2001) proponen impulsar una pedagogía de las “televidencias” para alfabetizar a 

las audiencias. 

 

1.7 Televisión educativa y alfabetización televisiva 

 

En los últimos 20 años la televisión educativa ha tenido una importante presencia 

en los países latinoamericanos, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado, esto se 

debe, porque no se ha aprendido a leer el lenguaje con el que se maneja la televisión. 

Daniel Prieto Castillo (2004) propone “mediar los medios desde la escuela. No para 

colonizarlos con un viejo discurso pedagógico, sino para utilizarlos con sentido creativo” 

(Prieto, 2004, p.5), es decir, es necesario alfabetizar a los televidentes, por ello Guillermo 

Orozco (2001) plantea que se debe realizar un proyecto de educación para la televisión, es 

decir, una pedagogía de la “televidencia”. 

No se trataría de adoctrinar a las audiencias, sino más bien de motivarlas a 

televidenciar de otras maneras, a través de facilitarles hacer evidentes por sí mismas 

los aspectos constitutivos y las mediaciones particulares de la televisión y de sus 

procesos de televidencia, que a su vez les motive a «hablar» la televisión, a 

comentarla, repensarla y usarla para sus propios fines, así como a hablar de sí 

mismos en tanto sujetos televidentes y de su interacción con los referentes 

televisivos”. (Orozco, 2001, p. 17) 

Para utilizar la televisión es necesario primero comprenderla, ya sea para divertirse 

con ella o para aprender de ella. En la escuela nos enseñan a leer y escribir; el discurso oral 

y escrito nos es familiar y conocemos sus reglas para poder manejarlo, sin embargo, nadie 

enseña a los niños a leer la televisión, ellos aprenden de manera autodidacta, pero esta 
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dinámica es la que ha generado que no se lea de manera adecuada las narrativas 

audiovisuales y ha generado que los más pequeños sean presos de cualquier contenido que 

circule en la televisión. Ángel Luis Vera Aranda (2005) resalta que al no existir una 

alfabetización de las audiencias, la televisión tiende a convertirse en una selva en la que 

impera la ley de la calle. 

Para poder enseñar a través de la televisión el primer paso es enseñar a ver 

televisión como medio de comunicación, conocer cómo se trabaja en el medio, por qué se 

usan ciertas imágenes, qué significa el tipo de música que se usa, con el objetivo de que los 

telespectadores conozcan y entienda los códigos del lenguaje audiovisual. Una vez que se 

logre interiorizar la estructura interna de la televisión, los televidentes podrán leer los 

mensajes desde una mirada más consiente, lógica y racional, evitando caer en el 

sonambulismo que el espectáculo ocasiona. 

Educar al espectador implica desmitificar al medio televisivo, despojándole de 

prejuicios sobre lo dañino que puede resultar para el niño; se debe generar una apropiación 

del lenguaje audiovisual para que la participación de la audiencia sea crítica y permita una 

toma de conciencia de las necesidades, motivaciones y reacciones que produce la 

televisión en el espectador. 

Pérez Tornero (1994), establece una serie de propuestas para educar a ver la 

televisión entre ellas se cita: 

 Realizar procesos comparativos entre programas televisivos para confrontarlos y 

descubrir sus estrategias comunicativas. 

 Analizar sus procesos creativos de tal forma que el televidente fantasee libremente 

con los elementos que le proporciona la televisión. 

 Contrastar la información que da el medio con el objetivo de desarrollar otras 

miradas en la que ponga en evidencia que la televisión no tiene la verdad absoluta. 

 Entender las dinámicas estéticas que maneja la televisión y tener la oportunidad de 

que el televidente pueda manipular al medio y no viceversa. 

 

La alfabetización representa un cambio de paradigma en la comprensión de los 

medios, es por ello que desde esta perspectiva la escuela tiene la responsabilidad de 
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integrar la imagen en el aula, incluyéndola dentro de su currículo como un elemento más 

de estudio.  

Esta alfabetización mediática no busca sustituir las respuestas subjetivas con otras 

objetivas ni de neutralizar el disfrute de los medios por el análisis racional, sino más bien 

se busca desarrollar un estilo reflexivo de enseñanza y aprendizaje que permita al 

espectador comprender a los medios desde una mirada crítica y participativa, donde la 

audiencia sea capaz de desmitificar el contenido que ofrece los medios y realice un uso 

responsable y ético de los mismo. 

Al ser la televisión un medio que está presente en todo círculo social, la 

competencia de alfabetizar a las audiencias, sobrepasa la escuela y se debería incluir 

también a los mismos medios de comunicación quienes deberían proporcionar un espacio 

para educar a sus audiencias. Esta alfabetización no deberá centrarse únicamente en 

aspectos tecnológicos sino más bien ampliarse a temas como la capacidad de las audiencias 

en discernir lo real de lo ficticio y formar a los receptores en el respeto de la diversidad de 

opiniones y juicios de valor. 

Para que el proceso de alfabetización en medios sea completo esta debe enfocarse 

en dos direcciones, en la enseñanza del lenguaje audiovisual y en la enseñanza de destrezas 

comunicativas, ya que estos dos elementos van de la mano para la comprensión de la 

televisión. 

La alfabetización se muestra como una forma de comprender la realidad social, 

desde su práctica dota al telespectador de una libertad de expresión, pues su mirada es más 

crítica y amplia, ya que no solo se limita a ver y oír, sino a comprender y criticar.  Al ser 

una función tan compleja el éxito de la alfabetización mediática recae en que sea un trabajo 

con y desde los medios, donde la escuela juegue el papel de mediador, para enseñar no solo 

a nivel tecnológico el funcionamiento del lenguaje audiovisual, sino también desde su 

esfera comunicacional y social. 

La alfabetización a al que se hace referencia en este trabajo gira en torno al 

incremento de la conciencia crítica y la construcción de ciudadanía autónoma y 

participativa de los televidentes, solo así los fantasmas de una televisión dañina podrían ser 

contrarrestados, por un lado, porque las audiencias se tornaría más críticas y exigiría 
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programas de mejor calidad a nivel tecnológico y de contenido, y por otro lado, porque la 

televisión perdería su poder hipnótico para mostrarse como verdad absoluta de los hechos. 

1.8 Educar en la televisión y con la televisión 

 

Integrar la televisión en las aulas educativas es un reto que hasta la actualidad no ha 

tenido resultados importantes, en parte porque los niños como se señaló anteriormente 

carecen de un conocimiento del lenguaje audiovisual y por otro lado porque los docentes y 

comunicadores no han llegado a un consenso para trabajar de manera conjunta en la 

producción de contenidos que se ajusten a las necesidades escolares (Sánchez, 1997). 

Educar en la televisión implica, que la escuela tome la batuta para solventar la 

falencia de los niños en el conocimiento del lenguaje audiovisual. Hay que sacar provecho 

del currículo para no crear una sola materia de comunicación audiovisual, sino por el 

contrario introducir esta materia de manera transversal en todas las disciplinas, de tal forma 

que cada área enseñe las dimisiones del medio que le resulten más próximas, por ejemplo: 

las materias plásticas trataría la estética del lenguaje audiovisual y las materias más 

científicas el funcionamiento tecnológico, todo se trata de sacarle partido a la 

transversalidad que ofrece la televisión. 

Por otro lado, educar con la televisión implica aprovechar las cualidades didácticas 

que tiene este medio para integrarlo de manera eficaz en la enseñanza de las diferentes 

materias, es justamente aquí donde la televisión educativa cumple un rol central, sin 

embargo, estos productos no siempre responden a las necesidades de los docentes y 

muchos de ellos terminan subutilizado en las aulas escolares.  

La televisión tiene la capacidad de activar hábitos perceptivos y procesos mentales 

distintos que la lectura, por ello ofrece un proceso de enseñanza – aprendizaje que 

promueve un nuevo estilo de hacer y de ser (Sánchez, 1999). Desde esta visión la presente 

investigación es de gran utilidad, ya que permitirá tener una acercamiento sobre cómo los 

niños perciben los valores en un programa educativo. 

En la actualidad se promueve un tipo de enseñanza basada en una concepción 

constructivista (Piaget, 2012), que cimienta el aprendizaje en aprendizajes previos y desde 

esta perspectiva la televisión tiene un lugar primordial, pues es emisor de gran cantidad de 
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información y es allí, donde radica el problema, pues la mayoría de programas de la 

televisión generalista no son educativos (Piaget, 2012). 

Según Sánchez (1999) los conocimientos de los niños no surgen solo por la 

observación directa de la realidad sino  también por la contemplación de la misma a través 

de la pantalla. Es así, como los conocimientos forjados previamente en los niños por la 

televisión, están incidiendo en las nuevas formas de enseñanza y en la manera en que 

perciben la realidad. 

Enseñar en la televisión y desde la televisión es el reto, pues este medio de 

comunicación ocupa un lugar central dentro de las familias y la sociedad; desde la 

televisión se promueve nuevas formas de aprender y entender el mundo y en la televisión 

se puede generar mecanismo para comprender de mejor manera el lenguaje televisivo, es 

por ello que la escuela no debe darse el lujo de ignorarla, pues los niños están expuestos a 

ella en todo momento. 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO HISTÓRICO PARA ENTENDER LA EXPERIENCIA 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO, MI VOZ MI MUNDO, EN LA 

REALIDAD ECUATORIANA 

 

2.1 La televisión educativa en América Latina 

 

La televisión educativa en América Latina se desarrolla en  dos momentos claves, 

uno, entre  de los años 60 y 80;  y otro a inicios del siglo XXI, a continuación se describirá 

esto dos momentos para comprender el contexto en el que surge la televisión educativa. 

Claudio Suasnabar (2017) afirma que a finales de los años 60 América Latina 

atravesaba una época de reformas educativas basadas en la modernización (Gino Germani, 

1980), la misma que promovía erradicar el analfabetismo, incorporar la educación básica a 

la población escolar excluida y ampliar la educación secundaria; no solo a través de nuevas 

tecnologías, sino también pensado en la escuela como agente de cambio. Es justamente en 

esta época cuando la televisión educativa comienza a tener protagonismo, al ser utilizada 

como herramienta educativa, este tipo de educación respondía a lineamiento 

tradicionalistas, que veía a la educación como un proceso lineal, jerárquico y memorístico, 

modelo que fue duramente criticado por quienes seguían el  modelo participativo de la 

comunicación para el desarrollo. 

Durante los años 60 y 70, la coyuntura política dada  por las dictaduras militares, 

facilitó el financiamiento de proyectos sociales y educativos por parte de los  Estados 

Unidos, quienes a través de la creación de la Alianza para el Progreso, un programa de 

ayuda social, económica y política, inyectaba capital a América Latina para entre muchas 

cosas erradicar el analfabetismo, fue así, como se promovió el uso de las tecnologías en el 

área educativa; se creía que la transferencia de tecnología permitiría el desarrollo de los 

países de tercer mundo ( Rodríguez, 2009). 
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La televisión educativa nace inicialmente en México (1966), Argentina (1967) y 

Colombia (1960), con una particularidad, los promotores de este tipo de televisión son los 

canales públicos a través del Estado. 

Tabla 1   Uso de la televisión educativa en América Latina 

 

 Elaborado por: Rebollar, 2007 

 

Los esfuerzos iniciales de una programación educativa se enmarcaban en el 

concepto de Teleclases: “Se pretendía hacer coincidir los horarios de clases escolares, 

especialmente en las mañanas, con programas de tv estrictamente relacionadas con 

determinadas materias escolares”. (Fuenzalida, 2005, p.143). Esta propuesta educativa no 

tuvo buenos resultados y poco a poco fracasó, Valerio Fuenzalida (2005) señala que 

existieron cuatro razones que explican el abandono del esquema teleclase: 
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 Los canales abiertos presentan graves inconvenientes en manejar programaciones 

para públicos muy segmentados y combinar con programaciones de interés masivo, 

esto baja sus niveles de sintonía. 

 

 La telescuela requería de una inversión muy alta, no solo a nivel tecnológico sino 

también en la preparación de los contenidos. Leslie Wagner (1982) concluía que los 

beneficios obtenidos por la telescuela era desilusionantes y desproporcionados en 

relación con el enorme costo demandado. 

 

 La teleclase manejaba un lenguaje distinto que causaba conflicto con el lenguaje 

verbal y lecto-escrito que maneja la escuela. 

 

 Pedagógicamente resultó muy complicado integrar la televisión en el interior del 

aula.  

 

Luego del fracaso de la teleclase surge un nuevo concepto, más amplio, la 

teleeducación o educación a distancia. Según Fuenzalida (2005), este tipo de televisión no 

solo se centra en el ámbito escolar, sino también abarca la educación secundaria, 

universitaria y la capacitación profesional. Además se complementa con textos escritos, 

CD, tutorías, internet y conferencias, es decir, utiliza todos los medios posibles para formar 

a los estudiantes, este tipo de educación dio paso a la conformación de organizaciones 

especializadas como: La BBC EDUCATION, RAI EDUCATIONAL o  la EDUSAT en 

México. 

La teleeducación permitió la creación de canales tecnológicos exclusivo para 

teleeducación como los canales: satelitales educativos, señales temáticas en cable y canales 

de señal abierta, de esta forma la programación educativa se distribuía de mejor manera. 

La teleclase y teleeducación fueron los primeros indicios donde la televisión tuvo 

tintes educativos, Cabero (1994) define a la teleclase como una televisión centrada en el 

currículo escolar, por ello toma el nombre de televisión escolar. Por otro lado, la 

teleeducación se define como televisión a distancia. La palabra 'tele-educación' tiene dos 

componentes: tele y educación. Del griego , "tele"  que significa " a distancia"; 
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mientras que la palabra "educación" que deriva de 'educar' (de latín educare) se refiere a "la 

acción y efecto de educar", así la teleeducación es la acción de educar a distancia.  

La teleeducación y teleclase como se puede notar tienen finalidades distintas, sin 

embargo, en un inicio se enmarcaban dentro de un mismo concepto llamado televisión 

educativa. Este tipo de televisión nació de los canales públicos, pero tal como lo señala 

Fuenzalida (2005), la teleeducación y teleclase de los años 80 fracasó, debilitando de esta 

manera la idea de una televisión educativa. Su fracaso se debió en gran medida según 

Fuenzalida (1993) a la incomprensión de los productores sobre las actitudes y 

motivaciones del receptor, por otra lado, su fracaso también estuvo relacionado a la 

concepción tradicionalista de la educación, visión que fue duramente criticada por teóricos 

como Freire (1985), quienes proponían un tipo de educación dialógica, donde el estudiante 

y maestro comparte sus conocimientos de manera horizontal. 

A finales del siglo XX, América Latina sufrió una crisis en los medios de 

comunicación, así lo afirma Martín Becerra (2014) esto debido a un abuso de los medios 

públicos como vitrina de propaganda política y los medios privados como monopolios de 

comunicación, es por ello, que a inicios del XXI varios países de la región anunciaron su 

intención de modificar el statu quo de los medios de comunicación con la reforma de sus 

leyes de comunicación, muchas de estas leyes permitieron que se diera un nuevo impulso a 

la televisión educativa a través de políticas públicas para democratizar la información y 

potenciar los canales públicos, según Fuenzalida (2014)  los canales públicos tuvieron tres 

objetivos centrales: la persuasión política, la escolarización formal y la educación orientada 

a las minorías; sin embargo, tuvo grandes dificultades entre ellas: la mala administración, 

el abuso de propaganda política, la falta de una sustentación económica y una 

programación muy segmentada y poco atractiva.  

A continuación se cita los casos más relevantes en América Latina: 

En 2004, Venezuela  aprueba la Ley en Responsabilidad en Radio y Televisión 

mejor conocida como  Ley Resorte, la misma que buscó regular los contenidos de la 

televisión nacional, esta Ley tuvo muchas críticas, entre ellas, el uso excesivo de los 

medios de comunicación para transmitir cadenas nacionales.. De acuerdo a la AGB Media 

Research, durante el periodo comprendido entre el  2000 al 2008, Hugo Chávez realizó 

alrededor de 1995 cadenas con una duración de 60 minutos cada una, sin incluir las 487 
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horas de transmisión del programa Aló Presidente, esto demuestra el uso excesivo de los 

medios de comunicación que se realizó durante el mandato de Chávez (López, 2011). 

En 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández se aprueba de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios, según 

Marino y Guimerá (2016) esta Ley abrió la posibilidad de modificar el monopolio de los 

medios privados argentinos dando importancia a la conformación de medios comunitarios 

y públicos, sin embargo, esta iniciativa se distorsionó beneficiando de sobremanera al 

Gobierno de Fernández, lo que causó que Mauricio Macri en 2016 derogara la Ley.  

Situación similar se vivió en Ecuador cuando en 2013, la Asamblea Nacional con 

103 votos a favor aprueba la nueva Ley de Comunicación, la misma que entre sus puntos 

principales, prohíbe: el monopolio de medios de comunicación, crea una entidad 

reguladora de los contenidos de los medios de comunicación la Supercom y obliga según el 

Art. 74 “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”(Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p. 14). Es 

justamente este artículo el que permitió que se creara el Proyecto Educa Televisión para 

Aprender.  

Tanto la Ley en Responsabilidad en Radio y Televisión, la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la Ley de Comunicación del Ecuador, tienen implícitos 

intereses políticos por homogenizar la información desde la mirada oficialista, pero estas 

mismas leyes son las que han permitido que la televisión educativa tenga un nuevo repunte 

en América Latina. 

A continuación, un breve recuento de las principales experiencia de televisión 

educativa en Latinoamérica. 

 

     2.1.1 México 

México, fue uno de primeros países de la región en crear un canal con 

características educativas, así surge Telesecundaria, un modelo de educación instituido en 

1968 cuyo objetivo fue impartir la educación secundaria a través de trasmisiones 

televisivas. Este proyecto es uno de los pocos que se ha mantenido, según el Informe de 
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Gestión 2017 de la Secretaría de Educación Pública de México, en la actualidad se brinda 

el servicio a 1 447 296 alumnos (SEP, 2017).  

México al ser el pionero en promover la modalidad de educación a distancia en 

Latinoamérica, cuenta también con el Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa (ILCE), institución que hasta la actualidad realiza una intensa labor de 

investigación y edición de publicaciones referentes a la televisión educativa. Además, 

México tiene ya 50 años de experiencia en este tipo de televisión por lo que el Estado ha 

creado una Subsecretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Educativas desde 

donde se contribuye al fortalecimiento de nuevas alternativas audiovisuales.  

Las experiencias de televisión educativa en México se han convertido en eje de 

referencia para Ecuador y Latinoamérica, como el caso de Telesecundaria, el primer 

modelo de televisión a distancia de la región. 

 

     2.1.1.1 ¿Cómo funciona el proyecto de Telesecundaria? 

 

Este programa es una de las primeras experiencias de televisión a distancias en 

América Latina. En sus primeras etapas, un profesor que era el presentador del programa, 

dictaba las charlas educativas a través de un televisor instalado en un aula. Se 

suministraban libros y cuadernos de trabajo para seguir el programa de televisión con 

ejercicios, revisiones, aplicaciones y evaluaciones formativas. La segunda generación 

mejoró el proceso y diseñó programas con mayor variedad y técnicas de producción más 

sofisticadas. La tercera y actual generación, iniciada en 1995, utiliza un satélite para emitir 

el programa en todo el país, y usa un espectro más amplio de estilos de presentación (de 

Moura Castro, Wolff y García, 1999). 

Telesecundaria es ahora un programa amplio e integrado, que ofrece un paquete 

completo de apoyo personal y a distancia a estudiantes y profesores. Presenta a profesores 

y estudiantes en pantalla, incluye contextos y usos prácticos de los conceptos enseñados, y 

hace un amplio uso de imágenes y clips disponibles para ilustrar y ayudar a los estudiantes. 

Permite a las escuelas ofrecer el mismo currículo de secundaria ofrecido por las escuelas 
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tradicionales. Este tipo de programas se ajustas a los currículos escolares y tiene como 

objetivo lograr que los televidentes puedan culminar el bachillerato. 

Telesecundaria funciona de la siguiente manera: se transmite  todos los días de 

lunes a viernes  en dos horarios en la mañana de 8:00 a 14:00  horas y en la tarde de 14:00 

a 20:00 horas. A las ocho de la mañana todos los maestros de Telesecundaria enciende el 

televisor para que sus estudiante observen un programa de 15 minutos, luego con un libro y 

un cuaderno de ejercicios un tutor refuerzan lo aprendido, se repite el proceso cada hora 

hasta las 14:00, periodo durante el  que se transmite 15 minutos de contenido educativo 

específico de una materia relacionada al currículo del nivel secundario. (de Moura Castro, 

Wolff y García, 1999) 

Flores C, Rebollar A. (2008) afirman que el impacto que tuvo Telesecundaria en 

sus inicios fue muy alto, pues de 6569 inscritos en 1968 la cifra aumento a 23762 en 1970 , 

fue así que para 1978 la señal abarcó ocho estados de la República Mexicana. 

En la actualidad  Telesecundaria cuenta con una importante infraestructura de 

medios, donde el elemento central es la Red Satelital de Televisión Educativa, EDUSAT, 

la cual ha permitido que el programa llegue a muchas zonas rurales de México. Según 

Flores y Rebollar (2008), hasta ahora Telesecundaria no ha podido desarrollarse tal como 

se lo plantó en teoría esto se debe en gran medida a que ha sido difícil romper con el 

tradicionalismo implantado por la escuela, que desconoce las posibilidades didácticas de la 

televisión y se niega a aplicarlas dentro del aula.  

     2.1.2 Argentina 

 

La televisión educativa en Argentina nace dentro de la televisión generalista a 

través de programas de televisión enfocados en concursos de preguntas y respuesta sobre 

temas de conocimiento general. Así surge el programa de televisión ODOL, pregunta por 

cien mil pesos en 1956 y más tarde el programa Justa del Saber en 1957, pero es en 1963 

que surge la Telescuela Técnica en convenio con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, con el objetivo de brindar capacitación técnica sistémica a través de la 

pantalla de la televisión a alumnos de sexto y séptimo grado. 
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Para 1967, instituciones de educación superior y universidades apostaron a la 

televisión, así se crea el Departamento de Televisión de la Universidad de Salvador donde 

se empieza no solo a generar sino también a enseñar a producir material educativo. 

En 1987 se crea el Proyecto de Educación Secundaria Abierta (ESA) del Sistema 

Provincial de Teleeducación y Desarrollo de la Provincia de Misiones con el objetivo de 

promover la utilización de productos audiovisuales para el mejoramiento de la educación 

escolar y el 1979 se crea la Asociación Argentina de Educación a Distancia, así, en 1998 

surge un proyecto educativo cuya finalidad era dictar cursos a través de la televisión con 

un modelo de educación a distancia, este se llamó FORMAR y se trasmitía media hora 

antes y después de la programación de Canal 9, fundamentalmente se trataba de cursos de 

Informática.  

A partir de las políticas impulsadas por la ex presidenta Cristina Fernández, en el 

año 2009 se comienza a configurar un nuevo escenario para la televisión argentina con la 

aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, normativa que proponía 

fijar cuotas de pantalla para la producción  nacional, es así que se da impulso a la creación 

de varios canales nacionales con contenido cultural y educativo (Marino, Guimerá, 2016). 

En la actualidad los contenidos educativos son manejados por el Ministerio de 

Educación de la Nación Argentina y al momento dispone de cinco canales que están 

relacionados al tema educativo, estos canales no responden a un tipo de teleeducación, sino 

más bien se enmarcan en un tipo de televisión educativa no reglada o cultural. Entre ellos 

se puede citar: canal patrimonio audiovisual, BACUA; canal deportes, Fútbol para Todos; 

canal educativo, Encuentro; canal infantil, Paka Paka y canal cultural, INCAA TV. 

    2.1.2.1 Canal Encuentro 

 

Canal Encuentro nace en 2007 y se instaura como un referente del género 

documental en la programación argentina, desde su creación este canal dependió del 

Ministerio de Educación hasta diciembre de 2016, cuando a través de Decreto Ejecutivo 

Mauricio Macri dispuso que las señales Encuentro y Paka Paka pase Sistema Federal de 

Medios Públicos. Este Sistema tiene como objetivo: proveer los medios necesarios de 

producción de contenidos, la difusión del conocimiento y el acceso a la información en 

materia de cultura, educación y formación profesional, ciencia y tecnología, salud social e 
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individual, promoción de valores y desarrollo de iniciativas sociales, a través de nuevas 

tecnologías, medios de comunicación y dispositivos a nivel federal (Fernández. 2014). 

     2.1.2.2Canal Paka Paka 

 

Este canal tuvo sus primeras emisiones el 9 de septiembre de 2010 a través de la 

señal de Televisión Digital Terrestre, en el canal 22 de UHF y desde satélite AMC – 6. 

Inicialmente Paka Paka era parte de una franja infantil del canal Encuentro, 

posteriormente tomó independencia y se trasformó en el primer canal infantil público y 

educativo del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 Los objetivos del Paka Paka son:  

 

Garantizar el acceso de chicos y chicas a contenidos culturales y educativos de 

calidad, que contribuyan a su desarrollo integral, con una perspectiva de 

derechos… y generar una programación de alta calidad dirigida al público infantil 

que estimule la creatividad y la imaginación, que promueve la diversidad y la 

inclusión y que despierte el interés por el conocimiento. (Paka Paka, sitio 

institucional: en línea) 

 

 2.1.3  Colombia 

 

En 1954, Colombia emprende su travesía por articular la televisión a la educación, 

en un inicio se desarrollaron productos audiovisuales en blanco y negro con temáticas 

relacionadas a materias escolares como: ciencias naturales, ciencias sociales, música, 

dibujo y trabajos manuales, sin embargo, para 1963 el Estado colombiano se quedó sin 

presupuesto para producir televisión educativa, fue así que la Fundación Ford de Estados 

Unidos, firmó un convenio con el Gobierno colombiano para financiar la televisión 

educativa de ese país, además, de parte de la USAID recibieron asistencia técnica y 

tecnológica para impulsar la producción educativa, pero esta vez bajo el cargo del 

Ministerio de Educación del Gobierno Colombiano (Zapata y Ospina, 2004). En la 

actualidad Colombia cuenta con el canal público llamado Señal Colombia, en donde se 
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transmite programas educativos regulados por el Estado. Entre los programas más 

populares figuran: Latitud 4´13 Sur, Clips de creación y Cinco en 1.  

    2.1.3.1  Señal Colombia 

 

Es un medio público, fundado el 9 de febrero de 1970; nace como un canal de 

televisión educativo popular con el nombre de canal 11. Más tarde tomó el nombre de 

Canal 3 y posteriormente en 1995 toma el nombre de Señal Colombia. 

Desde su creación Señal Colombia ha mantenido su vocación de servicio público 

emitiendo programación cultural y educativa. Es una alternativa a la oferta de contenidos 

masivos, donde la diversidad está presente en temas, formatos, estéticas y enfoques 

Los primeros programas infantiles que Señal Colombia transmitió fueron: La Tele 

de Juancho, Chinkanarama y Flotanautas, pero en 2008, las series infantiles se 

modernizaron utilizando marionetas y animaciones lo que generó el auge de programas 

llamativos entre ellos se distinguen: Josefina en la Cocina, Kikiriki, El Show de Perico y 

Salvando el Planeta. En el mismo año el Ministerio de Cultura crea un proyecto para 

producir programas infantiles  culturales que luego serían transmitidos por Señal 

Colombia, estos programas se los realizó en Coproducción con Canal Tr3ce y el Centro 

Ático de la Universidad Javeriana, la serie se llamó La Lleva y se estrenó en 2009, en este 

programa niños y niñas recorrían todos los rincones de todo el país mostrando sus 

costumbre y tradiciones. En 2010, La Lleva obtuvo el premio Prix Jeunesse, un 

reconocimiento a la producción infantil patrocinada por Alemania (Señal Colombia, 2017). 

En 2015, Señal Colombia se posicionó entre los tres canales más visto de 

Colombia, y hasta el 2017 había ganado “14 premios India Catalina y cerca de 20 premios 

internacionales como el Festival Chilemonos (Chile), los Premios TAL (Uruguay), 

el Festival Internacional de Animación NonStop Animación (España) y el Festival 

Internacional de Animación Expotoons (Argentina), entre otros. Señal Colombia es una 

muestra de cómo un canal público puede producir productos culturales y educativos de 

calidad que pueden competir con los canales generales” (Señal Colombia, 2017, sp).  
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    2.1.4 Chile 

 

Chile es uno de los países de la región que también tiene una enriquecedora 

experiencia en la producción de televisión educativa. Novasur es un proyecto que surge en 

el año 2000 a partir de la iniciativa de organismos públicos y privados con el objetivo de 

mejorar  la calidad y equidad de la educación. A diferencia de otros proyectos 

latinoamericanos este no depende únicamente del Estado, pues recibe aportes también de 

empresas y fundaciones a través de diversos convenios. Novasur no es solo un canal 

educativo, es un servicio de televisión educativa, que brinda también capacitación  

asistencia al  docente para el uso correcto de los productos educativos. Hasta el año 2005 

este proyecto había capacitado a cerca del diez por ciento de las escuelas y liceos del país a 

través de sus productos audiovisuales. En 2017 Novasur toma el nombre de CNTV Infantil 

(Fabres, Martínez, 2005). 

En primera instancia Novasur se implementó en la Región de O´Higgins de Chile, 

contemplaba el acompañamiento de profesores en colegios y la entrega de material 

audiovisual y guías pedagógicas, más adelante el programa se extendió al resto del país 

con la designación de coordinadores regionales que facilitaban el material a los colegios 

beneficiarios. En 2005, Novasur crea su propia programación y la distribuye en los 

colegios a través de las señales de DirecTv y TVR las cuales fueron instaladas de manera 

gratuita en los colegios de zonas rurales y urbanas de Chile. 

Otro programa de gran impacto en Chile fue TELEDUC, este fue un proyecto 

multimedia de educación a distancia dirigido y coordinado por la Universidad Católica de 

Chile, tuvo una duración de quince años y se enfocó en emitir programas centrados en 

cuatro grandes áreas: la formación general, la capacitación para el trabajo científico, la 

formación y el perfeccionamiento del profesorado y la formación en idiomas.  

    2.1.5 Venezuela 

 

La expresión más acabada de televisión educativa en Venezuela constituye el canal 

VALE TV fundado en 1998, este canal ofrece a sus televidentes contenidos relevantes a su 

vida con estética minimalista y lenguaje sencillo. En la actualidad emite diariamente 17 
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horas y media de programación y está posicionada en sexto lugar de sintonía a nivel 

nacional (Mosquera, 2010). 

Vale Tv, inicialmente se le conocía como Televisora Nacional, más tarde toma el 

nombre de canal 5 perdiendo su presencia a nivel nacional durante el gobierno de Rafael 

Caldera, es por ello que su señal fue cedida a la Iglesia Católica venezolana, donde toma 

fuerza con el nombre de Valores Educativos Televisión, mejor conocida como: Vale Tv 

(Weisbrot, M., & Ruttenberg, T.  2010). 

Venezuela cuenta con 10 canales relacionados al área educativa, dos 

gubernamentales (TEVES y VIVE TV), cinco privados (TV Familia, Niños Cantores 

Televisión, Tele Boconó, Canal Clase, Amavisión) y tres pertenecientes a las 

Universidades (La Simón Tv, Universidad de Carabobo Tv, ULA Tv). 

Es importante destacar que durante el Gobierno de Hugo Chávez existió un boom 

de los medios públicos, se produjo la expansión del principal canal estatal (VTV), y se 

crearon cuatro canales más (TVES, Vive TV, TV Catia, Asamblea) además, se inyecto 

gran flujo de capital en medios estatales como: Venezolana de Televisión, Radio Nacional 

de Venezuela y en 2005 se compró el canal CMT y que luego pasó a ser el canal local 

TeleSur. 

Venezuela no cuenta con una norma específica sobre la producción y difusión de 

televisión educativa y cultural, sin embargo, tiene leyes que tratan sobre los derechos 

culturales y educativos, donde  los medios cumplen el rol de garantizar estos derechos en la 

comunidad ( Mosquera , 2010) . En el Art. 10 de la Ley de Responsabilidad Social en 

Radio y Televisión se ordena la trasmisión gratuita de:  

 

Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público, los 

cuales no excederán, en su totalidad, de setenta minutos semanales, ni de quince 

minutos diarios. A los fines de garantizar el acceso a los servicios de radio y 

televisión, el órgano rector del Ejecutivo Nacional, con competencia en 

comunicación e información, cederá a los usuarios y usuarias diez minutos 

semanales de estos espacios, de conformidad con la ley. (Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión) 
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En el artículo 14 de la misma Ley se obliga a los prestadores de servicios de radio y 

televisión que transmitan diariamente una cuota mínima de contenido cultural y educativo 

(Mosquera, 2010). 

En la actualidad VALE TV, no es la única experiencia de televisión con contenido 

educativo, se han sumado otras expereincias como : 

Tabla 2 Televisión educativa - Venezuela 

 

Fuente: M. Mosquera. (2010). La televisión educativa y cultural de Venezuela. 

 

Las experiencias latinoamericanas sobre televisión educativa han tenido como base 

los canales públicos y las políticas públicas empleadas por los gobiernos de cada país, 

como se pudo constatar en el breve recuento realizado, países como Argentina y Venezuela 

muestra claramente la intencionalidad de los gobiernos tanto de Cristina Fernández como 

de Hugo Chávez, por manejar los medios de comunicación, por un lado bajo un discurso 

populista de democratizar de la información, pero con intenciones políticas bien marcadas, 
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que buscaban el control de los medios para a través de mensajes disfrazados de cultura. 

Ecuador no fue la excepción, también cayó dentro de la misma propuesta política, donde se 

dio un despunte de los medios públicos tanto en radio, prensa y televisión.  

2.2 La televisión educativa en Ecuador –Educa Tv 

 

En Ecuador la televisión educativa inicia en 1998 con la emisión del programa 

Arcandina. María Elena Ordóñez y Pablo Palacios crearon esta serie de televisión con el 

fin de promover la educación en valores ambientales y ciudadanos. Arcandina fue emitida 

en cadenas televisivas de varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, en Ecuador fue 

transmitido por Teleamazonas durante seis meses.  

La UNESCO y la National Wild Life Federation han reconocido a Arcandina como 

la experiencia más innovadora en educación ambiental de la región. 

Esta exitosa serie ha difundido más de 100 episodios en Ecuador, Estados Unidos y 

varios países de Latinoamérica alcanzando más de 400.000 televidentes.  

    2.2.1 Arcandina, primer programa educomunicacional 

 

Arcandina narra las aventuras de la una tripulación conformada por animales en 

peligro de extinción, cuya misión es salvar la tierra y enseñar a los niños a proteger la 

naturaleza, su impacto fue tal en Ecuador que en noviembre de 1999, el programa 

trascendió a las calles logrando que más de 2000 niños y niñas de la capital, se reúnan con 

el fin de comprometerse en cuidar las Islas Galápagos, esta iniciativa fue resultado de un 

programa de Arcandina titulado “Viaje mágico a las islas encantadas”. Por otro lado, en un 

estudio realizado por el Center for Communication Programs (2002), a estudiantes entre 

los 6 y los 12 años que trabajaron con el currículo de Arcandina en sus salones de clase 

durante 6 meses mejoraron sus conocimientos sobre población y medioambiente, así lo 

reveló las cifras obtenidas, por ejemplo: el saber que el consumo del agua depende de las 

necesidades de la población y que este es un serio problema ambiental aumentó del 50% al 

75% o el conocimiento de que la destrucción del medioambiente es debida al 

comportamiento de los humanos aumentó del 33% al 75%. 
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Arcandina fue el único programa infantil educativo que tuvo éxito a nivel nacional, 

se mantuvo al aire durante seis meses, con una transmisión de 30 minutos diarios de lunes 

a viernes por la señal de Teleamazonas; su rating promedio fue de 6.5 y según datos de la 

Fundación Arcandina durante ese periodo se recibieron alrededor de 8400 llamadas de 

espectadores cuya edad oscilaba entre 7 y 12 años de edad; articuló sus programas con 

proyectos educativos tanto de organizaciones públicas como privadas, su impacto 

trascendió fronteras, convirtiéndose en un programa de exportación y durante la época de 

los 90, puso de moda el cuidado del medio ambiente (Fundación Arcandina). 

Actualmente, Arcandia es un Fundación comprometida con el cuidado del ambiente 

que trabaja en dos proyectos: uno enfocado en la producción de un documental sobre el 

cuidado de las Islas Galápagos, “Arcandina y el Santuario Azul” y otro direccionado al 

trabajo con niños a través de la escritura “Laboratorio de niños escritores”(Fundación 

Arcandina). 

     2.2.2Aprendamos, primer programa a distancia 

 

El programa “Aprendamos, una oportunidad para superarnos”, es pionero en la 

educación a distancia televisiva, su cobertura en TV no sólo alcanza al Cantón Guayaquil 

sino a nivel nacional. Del 2003 al 2015, según el portal de Aprendamos se registra 1 ´ 396. 

549 beneficiarios. 

El éxito del programa Aprendamos radica en su gratuidad, su inscripción es vía on 

line y parte de la bibliografía utilizada la reciben sin costo a través del Diario Súper, lo 

propio ocurre con las tutorías que son gratuitas a través de internet o vía telefónica. Esta 

facilidad permitió que Aprendamos gane en la categoría de Acceso a Servicios Básicos, del 

concurso Prácticas Ejemplares Ecuador 2016 (Municipalidad de Guayaquil, 2018). 

Aprendamos se mantiene al aire, se trasmite todos los sábados y domingos a las 7 

de la mañana, en todos los canales de señal abierta del Ecuador, se caracteriza porque los 

estudiantes durante un periodo de tres meses pueden seguir los programas, recibir tutorías 

presenciales o vía telefónica y al final del curso recibir un certificado aprobatorio, posterior 

a realizar un test que avalúa sus conocimientos.  
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Aprendamos es un proyecto que se ejecuta a través de la Fundación Ecuador, tiene 

el aval académico y logístico de la Universidad Casa Grande y trabaja en cooperación con 

los canales nacionales: Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, GamaTV, TCTelevisión, Canal 

UNO, Telerama, CaravanaTV, RCSG Radio-Televisión, ESPOL TV, UTE y el apoyo de 

Diario Súper (Aprendamos, 2018). 

Aprendamos es un modelo de educación a distancia que utiliza tres recursos: 

televisión, libros y tutorías. En sus 16 años al servicio de la comunidad se ha se ha logrado 

mejorar el acceso a los conocimientos de los habitantes en situaciones vulnerabilidad 

económica del cantón Guayaquil, permitiendo que a través de los cursos mejores sus 

condiciones de vida, así lo demuestra un estudio realizado por el Instituto de Estudios 

Sociales de la opinión Pública (2016) avalado por el Municipio de Guayaquil, en donde se 

destaca el Programa Aprendamos como un pilar de educación continua. 

Es importante recordar que este tipo de televisión se enmarca como una televisión 

de educación a distancia, más no como una televisión educativa dentro de los parámetros 

de esta investigación, sin embargo, es necesario describir su proceso, ya que ésta nace 

como producto de una necesidad en común la de educar. 

2.3 Educa Tv, primer canal educativo del Ecuador 

 

El Proyecto TeleEducación nace en 2011 con la aprobación de la Senplades como 

proyecto de inversión y mediante Acuerdo Ministerial Nro.  023313, decretado el 24 de 

julio de 2013 se considera como un proyecto emblemático del Ministerio de Educación, 

cuyo objetivo fue: “proveer al sistema educativo ecuatoriano y a la comunidad en general 

de contenidos audiovisuales y multimediales que fortalezcan la construcción de la sociedad 

ecuatoriana de paz, en el marco del Buen Vivir” (Ministerio de Educación, 2015, p.6). 

 

El proyecto TeleEducación surge en medio de una coyuntura política 

latinoamericana, donde varios países autodenominados de izquierda emprenden una tarea 

para democratizar los medios de comunicación, por un lado, controlando los monopolios 

de los canales privados y por otro con la creación de canales públicos, en el caso 

ecuatoriano, este proceso se da con el Gobierno del ex presidente Rafael Correa. 



45 
 

En Ecuador a raíz de la última constitución aprobada en 2008, se inicia un amplio 

debate sobre el control de los medios de comunicación, por ello, en 2011, se realiza una 

consulta popular en donde se consulta a la ciudadanía. 

Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted 

de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de 

Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y 

publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, 

explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de 

responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? (CNE, 2011) 

 

Es así que con el 44,9% de aprobación de la ciudadanía se dio paso a una reforma 

de la Ley (CNE, 2011). La nueva Reforma a la Ley de Comunicación se aprueba en 2013, 

ésta en su Art. 10 incluye un total de 29 normas deontológicas de amonestación a los 

medios de comunicación; se detallan  espacios obligatorios para el sector público entre 

ellos las cadenas nacionales y los espacios destinados para la educación y pluriculturalidad 

y se resalta la repartición equitativa de frecuencias y el fomento a la producción nacional 

(Asamblea Nacional, 2013). 

Si bien es cierto esta normativa en un inicio fue aplaudida por muchos, ya que 

permitía el fomento de la producción nacional y el control de los contenidos de los medios 

de comunicación, pronto se visibilizaron sus verdaderos intereses, cuando se realizó un 

excesivo control a los medios considerados de oposición y al abusar de la obligatoriedad de 

las cadenas nacionales para realizar propaganda política, estas entre otras arbitrariedades 

hicieron se la llamara “Ley Mordaza” (UNESCO, 2011). Sin embargo, es en noviembre de 

2007, cuando se inaugura el primer canal denominado por el ex mandatario Rafael Correa 

como público. 

Inicialmente se lo conoció como  Televisión Nacional del Ecuador pero en 2008, el 

representante legal y presidente ejecutivo del canal mediante escritura pública modifica la 

denominación a Televisión y Radio de Ecuador S.A. (RTV Ecuador). En el Art. 1 del 

Reglamento Interno de RTV Ecuador S.A. se manifestaba que la función del canal era 

“proveer a la ciudadanía una programación entretenida y educativa, a la vez que permite 

informar con imparcialidad y ética profesional” (Portal Ecuador Tv). 
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Las primeras parrillas de Ecuador Tv contenían un 56% de programación infantil, 

aquí se repitió varios capítulos de la serie educativa ARCANDINA, sin embargo, la 

mayoría de los programas infantiles que se trasmitían eran enlatados, así lo confirma un 

estudio realizado por Aura Mier a través de una tesis doctoral titulada “Creación y 

Desarrollo de Ecuador Tv”.  Para el 2009, la programación infantil aumentó, de los 12 

programas infantiles, 11 era producidos en el extranjero y solo uno en Ecuador, 

Aventureros (Mier, 2015); pero es a partir de 2012, con el lanzamiento de la “Hora 

Educativa”, cuando Ecuador tv junto al resto de canales generalista de señal abierta se ven 

obligados a transmitir una hora diaria de contenido educativo. 

El 19 de septiembre de 2012 se realiza el lanzamiento de la “Hora Educativa” para 

que sea transmitida de lunes a viernes entre las 15:00 y 18:30 horas en todos los canales 

del país, a partir de esa fecha se realizaron pruebas de emisión al aire para el canal Educa 

en sus frecuencias 28 para Quito y 43 para Guayaquil, otorgando a partir del 2 de 

diciembre de 2014, 15 años de habilitación de las frecuencias para el primer canal infantil 

educativo del Ecuador. 

El Proyecto EDUCA, se institucionaliza desde el 24 de octubre de 2013, 

manteniendo una hora educativa. Desde esa fecha hasta la actualidad EDUCA TV 

mantiene sus transmisiones diarias de manera ininterrumpida en todos los canales de señal 

abierta del país.  

A partir del 23 de marzo de 2015, EDUCA no solo se transmite a través de la 

televisión sino también está presente en 1090 emisoras tanto AM como en FM, con una 

transmisión de lunes a viernes en un horario distribuido a lo largo de todo el día en tres 

segmentos de 10 minutos.  

Desde su creación EDUCA ha tenido una transmisión continua a tal punto que 

hasta el 2017, EDUCA produjo “54 series propias de televisión con 923 capítulo y 24 

series de radio con 386 capítulos, además se realizaron 10 coproducciones nacionales de 

radio y televisión con 243 capítulos y 6 coproducciones internacionales con 80 capítulos” 

(Brief EDUCA, 2017, p.1). 

El proyecto EDUCA fue administrado como parte del Ministerio de Educación 

hasta el 2016, fecha en la que el proyecto pasa al Instituto Iberoamericano del Patrimonio 
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Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello, IPANC, durante todo ese periodo, Mónica 

Maruri estuvo a cargo del proyecto EDUCA, pero es desde de 2017 con el cambio de 

gobierno que EDUCA queda bajo la tutela del Área de Comunicación del Ministerio de 

Educación, durante varios meses se mantuvo en un limbo administrativo, ya que la 

Senplades retiró los fondos económicos al no cumplir el proyecto con los objetivos 

planteados, es así que a mediados de 2017 EDUCA deja de ser proyecto y se convierte en 

un área más del Ministerio de Educación designando al Ing. Pablo Iturralde, como director 

encargado de EDUCA. 

El objetivo central de EDUCA es “crear un sistema de multimedios como para la 

difusión de contenidos educativos en concordancia con la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, su correspondiente reglamento de aplicación y el Nuevo Modelo de Gestión” 

(Brief EDUCA, 2017). Su rol está orientado a enriquecer la experiencia de aprendizaje en 

el aula, a través de la producción de material audiovisual entretenido que sirva de apoyo al 

docente. Mónica Maruri ex Gerente del Proyecto EDUCA, afirma que sus producciones no 

estaban regidas al currículo escolar, sino más bien sus temáticas partían del Plan Nacional 

del Buen Vivir y de las problemáticas sociales coyunturales. Es decir, si se detectaba que 

existía un problema de obesidad en la niñez, EDUCA realizaba un programa con temáticas 

relacionadas a ese tema. Por otro lado, no se descartaba que sus producciones sean 

utilizadas en el aula, por ello existía curriculistas que trabajaban en revisar los programas y 

realizar una ficha de orientación metodológica que era subida al portal web, de tal forma 

que los docentes podían usar el programa y aplicarlo en el aula (M. Maruri, entrevista 

skype, 19 de septiembre 2018).  Esta ficha estuvo disponible en la  página web de EDUCA 

hasta el 2017, para inicios de este año, la plataforma fue rediseñada y ahora ya no se cuenta 

con ese material pedagógico. 

Maruri afirma, que el concepto que se manejaba en EDUCA TV sobre la 

concepción de un programa educativo estaba alineado a entenderlo como: “todo programa 

que tenga la intencionalidad de educar”, desde esa visión, según Maruri, todos los 

programas de EDUCA eran educativos (Maruri, 2018). 

EDUCA se cimienta con base a cinco pilares: 

1. El trabajo con productores nacionales independientes. 
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2. Formación de un equipo multidisplinario conformado por con educadores, 

contenidistas, con un modelo de producción delegada, que permiten la creación de 

contenidos de calidad y que llegue al público objetivo con herramientas útiles. 

3. El desarrollo de producciones con formatos con alta calidad y contenidos alineados 

al Buen Vivir.  

4. Énfasis en la identidad nacional.  

5. La investigación cualitativa y cuantitativa en todo el país.  

 

Durante el periodo que estuvo al frente  Maruri, se realizaron varios informes 

anuales y un estudio de impacto. Según su último informe anual realizado por técnicos de 

EDUCA en 2015, se revela que el 80% de la población tiene conocimiento de EDUCA TV 

y el 98% considera que su programación es positiva. Este estudio se lo realizó a  una 

muestra de  padres o tutores de niños 3 a 17 años y niños y niñas de 8 a 17 años en hogares 

urbanos del país a quienes se les aplicó una entrevista cara a cara con preguntas puntuales 

como: “De los programas de televisión que ven sus hijos ¿Cuáles considera usted que son 

programas educativos o programas que complemente lo que aprenden en la escuela o 

colegio?” (EDUCA, Informe anual, 2015), con base en estos resultados, Maruri afirma que 

la franja  de  EDUCA TV, tuvo buena acogida por parte de su público objetivo, los niños. 

El fin de la televisión educativa según Rincón (2006) es formar sujetos, debe apelar 

al ciudadano antes que al consumidor, es por ello que dentro de esta lógica no cabría una 

medición de aceptación o popularidad de un canal educativo como lo es EDUCA, pues  el 

verdadero interés debería centrarse en analizar si los programas realmente son de aporte 

educativo para el desarrollo del niño, tal vez esta fue una de las principales debilidades del 

Proyecto EDUCA, que pese a ser un canal educativo seguía siendo evaluado como un 

canal generalista que se rige por la aceptación del público. 

Por otro lado, EDUCA realizó un estudio de impacto  también en 2015 en donde se  

refleja que existe un incremento del 10 % en la percepción de valores (29% estéticos, 19% 

ecológicos, 12% morales y 9% intelectuales), además que se observó un aumento en el 

índice de orgullo nacional en un 6,31% y 5,7% en identidad nacional. Este estudio de 

impacto fue aplicado a 1.229 niños y niñas entre 6 y 10 años en Quito y Guayaquil de 

sectores urbanos. Para este estudio se utilizó una metodología de diferencias en diferencias 

que incluye una corrección por variables instrumentales, se realizó dos levantamientos uno 
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en octubre de 2014 y otro en enero de 2015, esto permitió ver el impacto de los programas 

en un grupo de niños antes y después de ser sometidos a los programas de EDUCA Tv 

(EDUCA, Informe de Impacto, 2015). 

Es importante citar que los informes anuales realizados por EDUCA se centran en 

investigar si la población conoce sobre la programación de EDUCA y si sus contenidos son 

educativos, mas no se centra en analizar la calidad y pertinencias de sus programas. Por 

otro lado, hay que recordar que la franja educativa de EDUCA se mantiene debido al 

Decreto Ejecutivo 11696 que obliga la transmisión de una hora diaria educativa en todos 

los canales de señal abierta. 

EDUCA es un proyecto que se trasmite en 168 canales comerciales del Ecuador, 

estos canales comerciales seden 30 minutos diarios en un horario AA, lo que genera un 

ahorro al Estado de alrededor de 10 millones de dólares mensuales considerando el costo 

de un pautaje en un canal comercial, así al año existe un ahorro de ciento veinte millones 

de dólares (Brief EDUCA, 2017) 

A lo largo de los seis años que lleva EDUCA al aire, ha obtenido 11 

reconocimientos nacionales e internacionales relacionados a la calidad de televisión 

educativa entre ellos se puede citar: 

 Premio al "Modelo de Gestión en Televisión Educativa" otorgado por la Asociación de 

Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Medellín, septiembre 2014.  

 Premio Categoría Infantil III Muestra Iberoamericana de Programas de Televisión 

Educativa, Cultural e Infantil, con programa “Corazóndecucharón”.Medellín, 2014.  

 Premios Colibrí, ganadores con el programa "Yo Soy" en la categoría: Mejor 

Producción para Televisión. Quito, abril 2015.  

 Premios de la Televisión de América Latina ganadores con el programa "Rebeldes" en 

la categoría Mejor Producción de Relevancia Social. Montevideo, julio 2015.  

 Premios de Graphis, premio merit al branding EDUCA. Nueva York, agosto 2015. 

 Premio Comkids, tercer lugar votación adolescente y categoría No Ficción, 15 a 17 

años con “Yo Soy”. Sao Paulo, agosto 2015.  

 Finalistas con tres programas en los premios Input, la red internacional más importante 

de las televisoras públicas, enero 2016.  
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 Finalista en los premios Prix Jeunesse 2016 con Taller de Papo y Atrapa Sueños que se 

realizará del 20 al 25 de mayo en Munich.  

 Ganador de los premios Tal como mejor micro programa “Atrapasueños”. Uruguay 

2016.  

 Ganador Japan Prize, categoría preescolar con “Taller de Papo”. Japón, 2016.  

 Ganadores Wadada News For Kids, Categoría votación del público con su noticiero 

juvenil,”Hagamos Click”. Holanda, 2016.  

 

2.3.1 ¿Cuál era proceso para producir un programa educativo dentro de 

EDUCA TV  hasta el 2017? 

 

Maruri (2018) afirma que para la producción de programas educativos existía un 

protocolo a seguir, primero se identificaba las temáticas que de acuerdo al Plan Nacional 

del Buen Vivir eran consideradas como prioritarias o que respondían a alguna problemática 

social coyuntural , luego se llamaba a concurso a través del portal de contratación pública, 

SERCOP, allí se detallaba los términos de referencias con los requerimientos básicos; las 

productoras que cumplían con los requerimientos eran citadas, para luego elegir la que más 

se ajuste a las necesidades de EDUCA. Una vez elegida la productora se designaba un 

programa de televisión que se necesitaba producir, la productora delegada debía generar 

todo el material de producción desde el logotipo. EDUCA aprobaba cada detalle del 

programa y una vez que cumplía con todos los elementos que EDUCA consideraba 

educativos y entretenidos se ponía el producto al aire (Maruri, 2018). 

Este tipo de mecanismo de producción revela claramente el divorcio entre docentes 

y productores, pues cada uno como lo señala Tornero (2000)  se resisten a trabajar de 

forma conjunta, para conseguir materiales audiovisuales que sea de utilidad para el 

aprendizaje del niño.   

Según datos citados anteriormente en este documento, EDUCA produjo 54 series 

propias, 10 coproducciones nacionales y 6 coproducciones internacionales. El programa 

Mi voz, mi Mundo, es un programa coproducido que según Maruri pasó por el proceso de 

selección antes mencionado. 
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A partir de 2017, luego de retirar la categoría de proyecto de inversión, EDUCA 

queda bajo la dirección de Pablo Iturralde, quien en un inicio fue el creador de del logotipo 

y sistema corporativo.  

Desde el 2017, EDUCA se queda sin presupuesto y con un personal bajo servicios 

profesionales, estos cambios causaron según Pablo Iturralde que EDUCA tome un nuevo 

giro. 

“La programación que ahora mueve EDUCA se enfocan en el currículo y en el 

apoyo a las 7 campañas del Ministerio de Educación. Ahora los programas se manejan en 

forma de pastillas. Administrativamente estamos trabajando en crecer y lograr 

funcionalidad con las producciones, ahora solo tenemos partidas presupuestaria, no 

podemos manejar recursos y ni comprar equipos” (P. Iturralde, entrevista personal, 10 de 

octubre de 2018). 

EDUCA, según  Iturralde, ahora retoma su objetivo inicial, el producir material 

audiovisual de apoyo al currículo escolar, particularidad que según Maruri (2018) no era 

prioridad durante su gerencia. Es por ello que debido a la naturaleza administrativa en la 

que se encuentra EDUCA, según Iturralde, esta, ya no puede ser considerada como 

Televisión Educativa, pues sus programas ahora tienen formatos direccionados no a un 

canal de televisión sino a plataformas virtuales, con este argumento, Iturralde plantea 

transformar EDUCA en una plataforma audiovisual que permita a todos los integrantes del 

sistema educativo integrarse de tal forma que los estudiantes puedan recibir la clase a 

través de insumos audiovisuales. Además, resaltó que EDUCA funcionaría como una 

instancia técnica operativa que viabilizaría la producción audiovisual, y que la asesoría 

pedagógica quedaría en manos del Ministerio de Educación (Iturralde, 2018). 

Durante la entrevista realizada, se pudo percibir cierta imprecisión al momento de 

definir qué tipo de productos se van a realizar, pues Iturralde señala que se realizará 

material audiovisual de apoyo al currículo, material audiovisual para lograr una educación 

a distancia e incluso se mencionó trabajar en la producción de material de apoyo para las 

campañas del Ministerio de Educación, lo que denota que el abanico de posibilidades 

audiovisuales se amplía sin mostrar un objetivo claro con proyección a largo plazo.  
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En la anterior administración algunos programas de la franja EDUCA, como el caso 

de Mi voz, Mi mundo, tenían una ficha metodológica que reposaba en la página web, 

elemento que fue suprimido con la llegada de Iturralde, pues alega que “el formato de la 

televisión debe cambiar… ahora los insumos audiovisuales son bajo demanda, la televisión 

es bajo demanda” (Iturralde 2018), de ahí su justificación para apuntar a crear una 

plataforma audiovisual virtual. 

Con lo expuesto, EDUCA se enfrenta a un gran reto, que busca sin presupuesto 

convertirse en una plataforma integral que permitiría no solo dotar de insumos 

audiovisuales al sector educativo, sino también que buscaría reemplazar a la escuela en 

casos donde los estudiantes no tengan acceso a ella. Desde este punto de vista el concepto 

de televisión educativa que se maneja en este documento queda desdibujado al tatar de 

entender la nueva visión de EDUCA, que según Iturralde ya no debería ser visto como 

televisión educativa sino como una plataforma audiovisual educativa. 

2.3.2 Mi voz, Mi mundo, un programa educativo creado por productores que 

paradójicamente no creen en la televisión educativa. 

 

Este programa surge producto de la fusión de varios factores, por un lado, la 

apertura del Ministerio de Educación para la recepción de productos audiovisuales 

educativos, por otro la coyuntura de confluir dentro de un mismo proyectos dos personas 

que tenía una experiencia en la producción de programas educativos en el canal Encuentro 

de Argentina y, por otro, la necesidad de crear productos interesantes que no sean 

necesariamente educativos. Según José Antonio Guayasamín, uno de los productores y 

creadores del programa Mi Voz Mi Mundo, este programa nació antes de la creación de 

EDUCA como proyecto, pues la idea ya la venían trabajando tres socios Javier Arano, 

Xavier Galarza y José Luis Guayasamín que presentaron el proyecto al Ministerio de 

Educación en el 2010, luego este proyecto tomó forma cuando la idea llegó a EDUCA TV, 

más tarde estos tres socios conformaron la productora La Vertié Films, una empresa 

audiovisual dedicada a la realización de productos educativos, con la que se generó tres 

temporadas del programa Mi voz Mi mundo. 

Guayasamín explica cuál es el trasfondo del programa Mi voz Mi mundo, para ello 

resalta que tanto él como Xavier Galarza son dos profesionales que se formaron a través de 
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un método de aprendizaje no tradicional, conocido como educación libre o Escuela Nueva, 

basada en la pedagogía de María Montessori (2003). Esta metodología considera al niño el 

centro de toda actividad educativa, se convierte en un ser activo, capaz de aprender por sí 

mismo, esto cambia totalmente la idea de la educación tradicional, donde el profesor es 

quien imparte los conocimientos, en este caso es el niño quién descubre y aprende por su 

propia cuenta con la ayuda de un tutor. Con este antecedente, Guayasamín asegura que no 

cree en la educación como tal y peor aún cree en la televisión educativa, de ahí que cuando 

decide junto a Javier Arano y Xavier Galarza realizar un producto educativo, buscaron la 

manera de generar un producto que no aterrice en lo educativo sino más bien busque 

potenciar el juego (Guayasamín, entrevista skype, 20 de septiembre de 2018). 

Para Guayasamín (2018), crear Mi voz, Mi mundo, fue un acto de irreverencia, 

pues su objetivo era lograr mostrar en video las diferentes formas que tiene los niños para 

divertirse, contando sus experiencias desde su propia voz sin interlocutores de por medio, 

con el objetivo de que los televidentes se fascinen al ver ese mundo exterior y les provoque 

como reacción apagar el televisor y salir a jugar (Guayasamín, 2018). 

“Personalmente yo, no creo en que la televisión pueda ser educativa ¿Por qué? 

Porque estar frente a una pantalla es otra vez una forma de estar en una actitud pasiva sin 

experiencias sensomotrices, que deberían tener los niños, y debería estar saltando, 

corriendo en la arena, experimentando, pesando, midiendo sus fuerzas; y la pantalla qué es 

lo que genera, genera, sensaciones, emociones que te hacen segregar a tu cuerpo adrenalina 

y emociones que no son expulsadas” (Guayasamín, 2018). 

Desde esta visión, Guayasamín considera que la función de la televisión se reduce a 

ser una nana virtual, pues ni la escuela ni la televisión pueden cumplir con una tarea 

educativa, si esta es vista como la acción de aprender y enseñar cosas, pues para este 

productor la esencia del aprendizaje está en el niño. ” (Guayasamín, 2018). 

Una vez el programa Mi voz ,Mi mundo fue aceptado por EDUCA, empezó el 

proceso para elaborar el programa piloto, y fue allí, confiesa Guayasamín (2018), que se 

dieron cuenta que el imaginario que tenían sobre el tiempo libre de los niños de zonas 

rurales era totalmente distinto al que pensaban, pues los niños no salía a jugar en su tiempo 

libre sino que debían ayudar en los quehaceres del hogar, por ello que decidieron 
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acompañar a los niños y ver cómo esas actividades desde su creatividad se volvían 

divertidas.  

La productora La Verité realizó tres temporadas del programa Mi voz, Mi mundo, 

en la primera temporada (Mi escuela y mi mundo personal) mostraron la forma en que los 

niños se divertía en sus establecimientos educativos, en la segunda temporada (Mi ciudad, 

mi barrio, mi gente), mostraron la vida de los niños desde sus barrios y la última temporada 

(Mi lengua, mi entorno, mi mundo)  se enfocaron en mostrar las diversas formas de 

convivencia en cada una de las regiones del país. Durante las dos temporadas en la que 

participó Guayasamín, asegura que nunca recibieron lineamientos de EDUCA para la 

producción de los programas, más bien asegura que ellos los mostraban y EDUCA los 

aceptada con mínimas observaciones, estas afirmaciones difieren con lo que asegura 

Maruri (2018), quien manifestó que EDUCA realizaba un seguimiento minucioso de todo 

el proceso de producción hasta que el programa cumpla con las expectativas del proyecto. 

En la Ponencia presentada en el “Congreso Anual de la Asociación de 

Ecuatorianistas”, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, julio de 

2016, por Mónica Maruri, se describe de esta manera el contenido de los programas Mi 

voz, mi Mundo: 

Se trata de pequeñas visitas guiadas por los propios niños a sus escuelas o 

comunidades, con la idea de reflejar, desde su propia cosmovisión, lo que su 

entorno, su barrio o su pueblo representan para ellos. Se muestran las diferencias 

para que los televidentes interpreten el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Frente 

a una televisión excluyente que tradicionalmente representaba a los niños como 

objetos de control social, de compasión, o como consumidores, esta serie los 

presenta como sujetos de voz, como creadores de cultura capaces de relacionarse 

con su entorno y de influir en él. 

 

La empatía es una palabra clave en esta serie. El niño indígena, el niño mestizo, el 

niño montubio son ante todo niños. Juegan a las escondidas en el mercado de 

Otavalo, en el parque de Santo Domingo de los Tsáchilas o en el parque de 

Quevedo. Presentan a su mejor amigo, su comida favorita, el oficio de sus padres, 

se ríen y cantan. Pero también nos dejan ver que hablan una lengua propia, que son 

parte de ceremonias de su tradición cultural y que tienen una vestimenta diferente, 
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de la cual están orgullosos. En todas las temporadas de la serie se utiliza un 

lenguaje audiovisual lúdico y recursos narrativos entretenidos pero, más allá de eso, 

cada temporada tuvo sus propios retos. En la primera, el principal desafío fue tratar 

de crear un lenguaje y formato accesible para los chicos y las chicas; en la segunda, 

ya con la experiencia previa, se debía elevar la calidad narrativa, a la vez mantener 

un programa fresco y renovado; y en la tercera, la dificultad consistió en encontrar 

niños involucrados e interesados en su herencia cultural y que tuvieran el deseo de 

comunicarlo a través de su propia voz, de sus pensamientos, sus ideas, su vida. 

 

Siempre se muestra a los niños y a las niñas de la manera más honesta posible, sin 

necesidad de interlocutores o intermediarios o de crear estereotipos ni dejarse llevar 

por ideas preconcebidas acerca de la niñez. (como se cita en Maruri, 2016, p.15) 

Si bien es cierto, esta descripción del contenido la recoge Maruri luego de una 

entrevista con Javier Arano; para José Luis Guayasamín el único objetivo de  este 

programa fue lograr que los niños apaguen la televisión y salgan a la calle a jugar. 

Paradójicamente crearon un programa bajo la etiqueta de educativo, considerando que sus 

productores no creen en la educación tal como están concebidas en las escuelas 

tradicionales”. (Guayasamín, 2018). 

Guayasamín (2018) considera que los programas de Mi voz, Mi mundo, tiene una 

carga axiológica, pero muy distinta a los valores que a nivel de educación tradicional se 

trataría, pues la posición con la que se manejó el contenido siempre tuvo un tinte crítico 

hacia los valores de la escuela. Por ejemplo: si para la escuela, la competencia y destacarse 

dentro del grupo es un valor, para Guayasamín (2018) era justamente lo que no querían 

mostrar, más bien sus valores estaban alineados a la libertad, el juego, el trabajo en equipo, 

a la posibilidad de que los niños experimente por sí mismo. 

“Dentro de mis valores, las travesuras es una de las cosas más importantes, más 

secretas, porque desarrollan la autenticidad del deseo del niño, entonces imagínate la 

oportunidad mía como autor, reflejar una travesura en cámara, que vaya desde el 

Ministerio de Educación esa travesura a todas las televisoras a nivel nacional, es totalmente 

irreverente” (Guayasamín, 2018). 
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En el estudio de Impacto realizado por EDUCA en 2015, se tomó varios programas 

entre ellos Mi voz Mi mundo para mostrar qué valores identificaban los niños y en los 

resultados se pudo observar lo siguiente: 

 

 Dentro de los valores intelectuales se destacan: investigación, ciencia, memoria. 

 Dentro de los valores afectivos: cariño, diversión, felicidad. 

 Dentro de los valores estéticos: elegancia, adornar, moda. 

 Dentro de los valores morales: bien, ser controlado, ayuda. 

 

Como se puede notar muchos de estos valores no se alinea a los valores que 

Guayasamín y  su equipo de producción buscaron transmitir. 

El programa Mi voz Mi mundo, tiene un formato similar al documental,  por lo 

general sus capítulos oscilan entre 26 y 28 minutos, los cuales están divididos en tres 

bloques en donde generalmente se puede apreciar en su primera parte la ubicación del 

lugar donde se va a realizar el programa, generalmente son varios niños los protagonistas, 

los mismos que muestran cómo es su vida dentro de la escuela, familia, barrio o 

comunidad, se acompaña de elementos musicales como coreografías, video clips o 

musicales. Los programas utilizan recursos audiovisuales realizados en post-producción 

como cámaras rápidas, animaciones, subtítulos, efectos especiales simples como aparecer y 

desaparecer y recursos audiovisuales pre- producidos como: dramatizaciones, coreografías 

y juegos.  Estos elementos son los que le dan al producto audiovisual un carácter atractivo, 

propio de la televisión.   

Es evidente cómo el espectáculo juega un rol principal en la producción de los 

programas de Mi voz, Mi mundo, cualidad que Ferrés (1999) considera necesaria para que 

la televisión educativa tenga impacto, por ello recalca que es necesario educar con y desde 

el espectáculo. 

Para la presente investigación se consideró analizar los programas de Mi voz, Mi 

mundo, por tres razones principales: en primer lugar, porque se transmite en la franja de 

EDUCA desde 2013 y se continua repitiendo hasta la fecha en todos los canales de señal 

abierta del Ecuador; en segundo lugar, porque los valores que buscan transmitir los 
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productores del programa son distintos a los valores que EDUCA cree que trasmiten; y en 

tercer lugar, porque la forma en que EDUCA plantea que fue producido el programa, 

difiere en cómo manifiesta su productor en realidad fue hecho. Estas divergencias 

permitirán entender cómo se están produciendo los programas educativos y qué valores 

están inmersos en ellos. Por otro lado, como parte de la investigación se busca identificar 

cómo estos programas impactan en el aprendizaje de valores en los niños, para ello se 

eligió la Unidad Educativa San Francisco de Quito, institución que tuvo una relación 

directa con EDUCA, durante un par de años, según Janet Aguirre, Vicerrectora del plantel 

en mención. 

A continuación se realizará una descripción de la Unidad Educativa San Francisco 

de Quito para identificar qué tipo de acercamiento tuvo con EDUCA y cómo este, sirvió de 

apoyo para generar productos educativos. 

 

2.4 La Unidad Educativa San Francisco de Quito 

 

La Unidad Educativa San Francisco de Quito es una entidad fiscal creada en 1934 

por el Ministro de Educación, el Sr. Carlos Zambrano Orejuela que bautiza inicialmente a 

la institución bajo el nombre de “Fernando Pons”, pero tres años después el Ministro de 

Educación el Dr. Jaime Chávez le da el nombre de San Francisco de Quito, nombre con el 

que se le conoce hasta la actualidad. Oficialmente se declara su fundación 6 de diciembre 

de 1937.  

En sus inicios esta institución fue declarada experimental y desde ese entonces ha 

sido pionera en una serie de proyectos educativos en la capital. 

2.4.1 Visión:  

La Unidad Educativa San Francisco de Quito para el año 2022, será una institución 

de excelencia académica mediante la investigación, desarrollo del pensamiento crítico e 

innovación tecnológica, para logar estudiantes constructores de su propio aprendizaje a 

través de  la práctica de valores, conscientes del cuidado y conservación del ambiente. 
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2.4.2 Misión: 

Formamos estudiantes íntegros , emprendedores, autónomo, gestores del 

conocimiento, basados en los principios de responsabilidad, justicia, solidaridad, aplicando 

el Proyecto de innovación pedagógica “Clase Inversa” comprometidos con el amor y 

respeto a la Tierra. 

A lo largo de toda su trayectoria, esta institución educativa se ha caracterizado por 

estar en constante renovación, es por ello, que en 2001 la institución consigue la 

Certificación ISO 9001-2000 y en  2008 obtiene una certificación con normas 

internacionales 9001 – 2000 con la Certificadora Internacional Bureau Veritas. 

En la actualidad es parte de las instituciones que ofrecen bachillerato universal y 

participa del Proyecto Pedagógico Piloto Clase Inversa.  

Sus instalaciones se encuentran localizadas en el Bulevar de las Naciones Unidas, 

en el norte de Quito, donde ofrecen educación básica y bachillerado con alrededor de 2200 

alumnos y 80 docentes de planta. 

La licenciada Miriam Solís, es la actual Rectora de la Institución, quien está al 

frente de la gestión desde el 2015. El cuerpo administrativo de la institución está 

conformado por: Dr. Alex Padilla, Vicerrector; Lcda. Jeaneth Aguirre, Virrectora, Lcdo. 

Henry Erazo, Inspector General y Lcda. Mercy Moreno, Subdirectora. 

En 2014, EDUCA TV realiza los primeros acercamientos con la Unidad Educativa, 

con el fin de documentar clases demostrativas con docentes de la Institución. Luego, las 

visitas fueron más frecuentes, pero sus acercamientos tenían otro interés, que era el de 

utilizar la imagen de los niños de la Institución en la producción de productos 

audiovisuales educativos.  

La Lcda. Jeaneth Aguirre, Vicerrectora, asegura que existió una estrecha relación 

con EDUCA, a tal punto que sus visitas eran frecuentes. Sin embargo, asegura que pese a 

la cercanía nunca se realizó un trabajo en conjunto para la producción de material 

audiovisual, siempre se manejó una relación en donde únicamente la Institución permitía 

que los niños participen como modelos en sus programas educativos, es por ello, que 

ninguno de sus programas fue utilizado como herramienta pedagógica dentro del aula (J. 
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Aguirre, entrevista personal, 12 de septiembre de 2018), este es uno de los hallazgos de 

esta investigación, pues se puede notar cómo la relación de escuela – televisión se limita 

netamente a un interés de producción y no a una participación en la construcción 

pedagógica de los productos, aquí se evidencia una de las debilidades de la televisión 

educativa que menciona Cabero (2007) pues este dice, que la construcción de material 

audiovisual debe ser una tarea conjunta entre docentes y productores. 

Por otro lado, Aguirre afirma que las grabaciones que EDUCA realizó a los niños 

nunca fueron socializadas, pues no se les informó en qué programa saldrían, ni en qué 

fecha serían trasmitidas y pese a varias solicitudes nunca se les facilitó el materia 

audiovisual para utilizarlo dentro del aula. Es por ello, que Aguirre  resalta que esa es una 

de las principales falencias de EDUCA.  “No trabajan de la mano del docente para que los 

productos audiovisuales sean utilizados de manera provechosa en el aula de clase” (J. 

Aguirre, 2018). 

Para Aguirre (2018), los programas de EDUCA, tiene contenido valioso, pero 

siguen siendo aburridos, es por ello que considera que, si se trabajara de una manera 

directa con los docentes de las instituciones educativas, se podría generar mecanismos para 

aprovechar de manera asertiva la cantidad de audiovisuales que posee EDUCA. Estas 

aseveraciones difieren de la versión de Maruri (2018) quien asegura que sí existió 

acercamientos con algunas Instituciones Educativas, donde las curriculista de EDUCA 

realizaron varios talleres para el uso didáctico de los programas educativos que se 

encuentras subidos en la página de YouTube y el uso de las fichas metodológicas que 

reposaban en la página web de EDUCA, sin embargo, Aguirre (2018), dice que nunca 

recibieron un taller al respecto, es más, desconocía hasta el momento de la entrevista la 

existencia de fichas metodológicas para el uso del docente. Esto demuestra que los talleres 

solo fueron para ciertos planteles educativos y el resto de instituciones desconocían del 

tema. Esta investigación revela cómo EDUCA, pese a la infraestructura que poseían para 

crear fichas metodológicas, subir los programas a YouTube y generar productos 

audiovisuales, estos no fueron aprovechados satisfactoriamente dentro de los planteles 

educativos. 

Por otro lado, es importante recordar lo que Maruri afirmó durante una entrevista 

realizada por Ecuador Tv, en 2017. “EDUCA TV no tenía como prioridad realizar 

programas educativos alineados al currículo, por ello no existió mayor trabajo dentro de los 
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planteles educativos” (M. Maruri, 2017). Esta afirmación denota las contradicciones en la 

finalidad de la televisión educativa, pues por un lado se asegura que  los programas no 

estaban alineados al currículo, sin embargo, por otro lado EDUCA tenía curriculistas que 

trataban de encajar los programas dentro del pensum de estudio. 

Son ya cuatro años desde que la institución no ha tenido un nuevo acercamiento con 

EDUCA y tampoco se les ha facilitado el material audiovisual que se realizó en el lugar, 

tal como fue ofrecido en su momento. 

Como se puede notar la televisión educativa ecuatoriana en comparación con 

América Latina está todavía en pañales, por un lado una televisión de educación a distancia 

como lo es el programa Aprendamos y por otro la franja de EDUCA con producciones 

infantiles educativas que buscan que la televisión trascienda al escenario educativo y no 

solo se mantenga como una productora de contenido comercial. 

Pese a todos los cambios admirativos generados al interior de EDUCA, esta franja 

sigue transmitiendo sus programa en todos los canales de señal abierta del Ecuador de 

forma obligatoria, pero debido a la falta de presupuesto, no existen nuevos programas, lo 

que ha ocurrido es que se recicle programación antigua con el fin de mantener viva la 

franja. 

En este capítulo se ha evidenciado tres hallazgos: en primer lugar, el divorcio que 

existe entre la televisión educativa y la escuela, pues los programas como los de EDUCA, 

se producen cómo los programas comerciales, parten de ideas de productores que luego 

son aprobadas por el canal de televisión; en segundo lugar, se identificó cómo existe una 

contradicción en la forma en que se asegura se produce un programa de televisión 

educativo, EDUCA dice que los programas surgen en respuesta a necesidades educativas, 

,mientras que los productores de los programas afirman que las ideas surgen de ellos y que 

EDUCA las aprueba; finalmente en torno a la producción de los programas se pudo 

evidenciar cómo EDUCA TV aprobó la transmisión de un programa cuyo interés era ser 

irreverente al sistema, es decir, un programa que motivaba valores como la travesura y que 

EDUCA no identificó. 
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CAPÍTULO 3 

 

VALORES PRESENTES EN LA TELEVISIÓN EDUCATIVA  Y SU 

IMPACTO EN LA NIÑEZ 

 

3.1 Metodología 

La metodología que se utilizó en la presente investigación es cuali-cuantitativa; por 

un lado, se realizó un análisis del contenido axiológico que posee el programa Mi Voz, Mi 

Mundo que transmite la franja EDUCA; y por otro lado, se realizó un estudio del impacto 

del programa en el aprendizaje de valores en los niños de educación básica de la Unidad 

Educativa San Francisco de Quito. 

La lectura de la metodología y su aplicación se basó en la perspectiva crítica de la 

ciencia social, visión inspirada en la teorización de la Escuela de Frankfurt y la visión 

crítica de las corrientes de América Latina, la misma que “rechaza tanto al mito de la 

racionalidad/objetividad de la ciencia ausente de valores,  propio del enfoque tecnológico, 

como la pretensión del paradigma simbólico interpretativo de una construcción meramente 

subjetiva de la realidad” (Maduro y Rodríguez, 2008, p.5), es decir, considera válido el 

análisis cuantitativo como el análisis cualitativo para la comprensión de la realidad. 

A partir del análisis de contenido se buscará indagar sobre los valores que se 

encuentran presentes en uno de los programas de Mi voz, Mi mundo, el mismo que luego 

será expuesto a una muestra de niños de la Unidad Educativa San Francisco de Quito, para 

posteriormente analizar cuáles son sus reacciones frente al producto y determinar si un 

programa como este, puede trasmitir valores a los niños. 

Para determinar el impacto en el aprendizaje de valores en los niños de educación 

básica, se identificará una muestra de niños con los que se realizará un grupo focal para 

determinar si el programa seleccionado logra transmitir los valores antes identificados en el 

análisis de contenido. 



62 
 

3.2 Análisis de Contenido Axiológico 

El análisis de contenido axiológico es un método de investigación analítico, cuyo 

objetivo es separar el contenido en sus partes o elementos, en este caso implica separar los 

valores del contenido del Programa Mi voz, Mi mundo para su comprensión, estudio y 

reflexión. 

Bardini (1996) define el análisis de contenido como el “conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones, utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes” (Bardini, 1996, p. 29). En esta investigación el 

análisis de contenido se centra en identificar los valores, por ello se lo puede definir como: 

“un conjunto de técnicas de análisis que, de modo sistemático y objetivo, nos permite el 

conocimiento en profundidad de los valores presentes en cualquier universo, así́ como su 

modo de presencia” (Castillo, 2004 p. 98). 

Este método de análisis según Castillo (2004), reúne las siguientes características: 

objetividad, sistematicidad, generalización, cuantificación y nivel de contenido manifiesto 

o latente. 

1) Objetividad: Posibilidad de que dos o más personas, siguiendo los mismos 

criterios y las mismas reglas, alcancen idénticos resultados. 

2) Sistematicidad: Inclusión o exclusión del contenido en determinadas categorías 

de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. 

3) Generalización: La tabulación de datos nos permite extraer conclusiones en vista 

de una prueba o bien en respuesta a una pregunta o hipótesis. 

4) Cuantificación: Numérica y de grado (más o menos), sin oposición alguna entre 

lo cuantitativo y lo cualitativo, sino la puesta en práctica de un continuo de 

ausencia-presencia e intensidad. 

5) Nivel de contenido manifiesto o laten- te: según el significado o valor se 

encuentre directo en la comunicación, o bien subyacente en la conducta descrita 

(más allá́ del texto literal).  (Castillo, 2004, p. 98) 
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3.2.1 Proceso de codificación de los datos dentro del análisis de contenido. 

Para codificar los datos es necesario que estos atraviesen tres momentos según 

Bardin (1996): la descomposición o elección de unidades de análisis, la clasificación o 

elección de categorías y la enumeración o elección de reglas de recuento. 

Las unidades de análisis pueden ser de dos tipos específicas y contextuales. 

Las unidades específicas o de registro constituyen átomos de significado, son 

unidades de significación pueden ser: la palabra, la frase, el tema, personaje, 

acontecimiento, el tiempo o el espacio, todas estas unidades deben estar interpretadas bajo 

un contexto que lo da la unidad de contexto. 

Las unidades de contexto son unidades que permiten comprender a las unidades de 

registro, pueden ser cualquiera de las partes en las que, con sentido, es posible dividir el 

contenido o el universo, en este caso de un programa de televisión. Por ejemplo: el 

programa de televisión Mi voz, Mi mundo puede ser dividido en bloques antes de cada 

corte comercial. Lo importante de estas unidades de contexto es que deben proporcionar un 

contexto amplio para extraer el significado de cada nivel de registro. 

Las categorías permiten clasificar y diferenciar los elementos de un conjunto, estas 

también facilitan la representación de datos a partir de parámetros arbitrariamente 

definidos. Según Berelson (1982) un análisis de contenido vale lo que valen sus categorías, 

es por ello que este proceso es muy importante dentro del análisis de contenido. Ejemplo 

de categorías: Edad, tiempo, frecuencia, género, valores, etc. 

Para identificar los valores, esta investigación tomará como referencia el modelo 

axiológico de educación integral planteado por E. Gervilla (2000) en donde se categoriza 

diez conjuntos de valores: corporales, intelectuales, afectivos, individuales, estéticos, 

morales, sociales, ecológico, instrumentales y religiosos. 

3.2.2 Selección de la muestra 

Mi voz Mi mundo, cuenta con tres temporadas, una primera temporada conformada 

por 24 capítulos en donde se aborda temas relacionados al mundo personal del niño y su 

convivencia en la escuela; la segunda temporada tiene 12 capítulos donde se muestra los 

lugares donde viven y las características turísticas y culturales de su ciudad; la tercera 
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temporada cuenta con seis capítulos donde se abordan temas relacionados al entorno del 

niño y se centra en mostrar el idioma de las comunidades indígenas del Ecuador.  

Para fines de esta investigación se tomará la primera temporada conformada por 24 

capítulos, por tres razones: es la temporada con mayor número de programa, sus temáticas 

relacionadas al mundo personal del niño y su escuela reflejan de manera más clara valores 

que esta investigación busca identificar, además estos programas mantienen la esencia que 

Guayasamín (2018), creador del programa, donde se muestra la irreverencia de sus 

productores al mostrar la travesura como un valor. 

Es importante resaltar que todos los programas de Mi voz, Mi mundo, tiene una 

misma estructura, su única variante son los lugares y escuelas donde se realizan, por ello su 

contenido tiende a ser repetitivo. 

Al ser un universo muy amplio se procederá a tomar una muestra, la misma que 

será determinada con base en los siguientes criterios: 

1. Originalidad del tema 

2. Programas que no repiten lugares 

3. Programas donde ponga en evidencia travesuras 

4. Programas que prioricen el juego como valor 

5. Programas con gran carga axiológica 

Tabla 3 Programas mi voz mi mundo – primera temporada 

 
Nro. de 

capítulo 

Descripción Duración 

1 Mi voz Mi mundo – Salinas 23´33´´ 

2 Mi voz Mi mundo – Cuenca 27´34´´ 

3 Mi voz Mi mundo – San Juan de los Ríos del 

Tena 

27´55´´ 

4 Mi voz Mi mundo – Poaló 26´35´´ 

5 Mi voz Mi mundo – Pujilí 26´25´´ 

6 Mi voz Mi mundo – Baños de Agua Santa 26´06´´ 

7 Mi voz Mi mundo – Archidona 25´33´´ 

8 Mi voz Mi mundo – Ambato 24´31´´ 

9 Mi voz Mi mundo – San Sebastián del Coca 22´36´´ 

10 Mi voz Mi mundo – La libertad 26´52´´ 
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11 Mi voz Mi mundo – Guayaquil 25´11´´ 

12 Mi voz Mi mundo- Bahía de Caraquez 26´34´´ 

13 Mi voz Mi mundo – INAL 28`06`` 

14 Mi voz Mi mundo – Cojitambo 27´57´´ 

15 Mi voz Mi mundo – Guayaquil II 27´10´´ 

16 Mi voz Mi mundo – Tonsupa 27´22´´ 

17 Mi voz Mi mundo – Esmeraldas 26´46´´ 

18 Mi voz Mi mundo – Chillogallo (Quito) 26´21´´ 

19 Mi voz Mi mundo – Manta 27´32´´ 

20 Mi voz Mi mundo – Zuleta 26´59´´ 

21 Mi voz Mi mundo – Montecristi 21´32´´ 

22 Mi voz Mi mundo – Cumbayá 27´31´´ 

23 Mi voz Mi mundo – Salinas (Imbabura) 26´56´´ 

24 Mi voz Mi mundo – Cuenca II 26´ 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Programa Mi voz, Mi mundo 

 

Los programas de Mi voz Mi mundo de la primera temporada tienen la misma 

estructura, todos tiene una duración que oscila entre 21 y 28 minutos. Además, cuentan con 

segmentos que se repiten en todos los programas, estos son: 

Mi escuela: los niños describen su escuela y las actividades lúdicas que allí 

realizan, generalmente se ejecutan presentaciones de coreografías, dramatizaciones o 

musicales. 

Mi receta favorita: en este segmento se muestra el proceso de preparación de un 

plato típico de la zona, elaborado por los estudiantes de la escuela. 

Mi ciudad: cada programa es desarrollado en una ciudad del país, este segmento 

siempre va al inicio, allí se describe la ubicación, características y lugares turísticos de la 

ciudad elegida. 

Mi día: en este segmento uno o dos niños describen cómo es su rutina diaria, desde 

el momento en que despiertan, van a la escuela y regresan a su hogar; se da mayor 

importancia a las actividades que realizan antes y después de ir a la escuela. 

De los 24 programas de la primera temporada de Mi voz Mi mundo, existen 

programas que repiten las ciudades donde fueron grabados. Hay 3 programas que se 
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desarrollan en la ciudad de Quito, con la particularidad que uno de ellos se lo realiza en el 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje, INAL, pero al ser un programa en su mayoría 

subtitulado no permite apreciar la riqueza audiovisual; por ello, de los tres programas se 

escogerá el programa Mi voz Mi mundo – Chillogallo, ya que cuenta con mayores 

elementos axiológicos para su análisis. 

Los programas Polaló, Pujilí, Cojitambo y Zuleta tiene similitud en su estructura, 

los tres se realizan en zonas rurales resaltando las artesanías de la zona, al igual que las 

actividades del campo, por ello se tomará el programa de Pujilí, ya que este muestra con 

mayor naturalidad la vida de los niños en el campo. 

El programa de Baños, rompe con la estructura de los otros programas, pues existe 

presencia de personajes adultos y sus temáticas parecerían que responde a un 

publirreportaje de Baños, ya que incluso el Alcalde tiene varios minutos de intervención, 

por ello no será tomado en cuenta. 

Los programas de Bahía de Caráquez, Manta y Montecristi, repiten sus temáticas 

por ello no se los tomará en cuenta en el análisis. 

Los programas San Juan de los Ríos del Tena, Archidona y San Sebastián del Coca, 

son programas realizados en el oriente ecuatoriano y de igual forma sus temáticas son muy 

similares, por ello se tomará únicamente el programa San Juan de los Ríos del Tena. 

Existen dos programas de Guayaquil, por ello se tomará únicamente uno de ellos. 

El programa Esmeraldas y Tonsupa también repite su estructura por ello se tomará 

únicamente el programa de Tonsupa. 

Cuenca, Ambato y la La Libertad son programas que tiene muchos elementos para 

analizar desde la perspectiva de valores, por ello no serán excluidos del análisis. 

En tal razón de los 24 programas se ha escogido una muestra de 9 programas que 

representan al Programa Mi voz Mi mundo. 
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Tabla 4  Muestra para análisis de contenido 

Nro. de 

capítulo 

Descripción Duración 

1 Mi voz Mi mundo – Salina 23´33´´ 

2 Mi voz Mi mundo – Cuenca 27´34´´ 

3 Mi voz Mi mundo – San Juan de los ríos del 

Tena 

27´55´´ 

4 Mi voz Mi mundo – Pujilí 26´25´´ 

5 Mi voz Mi mundo – Ambato 24´31´´ 

6 Mi voz Mi mundo – La libertad 26´52´´ 

7 Mi voz Mi mundo – Guayaquil 25´11´´ 

8 Mi voz Mi mundo – Tonsupa 27´22´´ 

9 Mi voz Mi mundo – Chillogallo (Quito) 26´21´´ 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Programa Mi voz, Mi mundo 

3.2.3 Análisis de Contenido Axiológico del Programa Mi voz Mi mundo – 

EDUCA 

Objetivo general 

 Identificar el contenido axiológico de los programas de la primera 

temporada del programa de televisión Mi voz Mi mundo. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los valores presentes en los programas de Mi voz Mi mundo.  

 Jerarquizar los valores presentes en los programas de Mi voz Mi mundo.  

 Identificar a través de qué expresiones audiovisuales se manifiestan los 

valores en los programas de Mi voz Mi mundo.  

Manual de código para análisis del programa mi voz mi mundo. 

Variables:  

1. Tipos de valores 

2. Frecuencia con el que se presentan los valores 

3. Segmento de tiempo en el que se manifiesta el valor 

4. Expresiones audiovisuales en las que se manifiesta el valor 
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Tabla 5  Descripción de variables 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

A  V1- FE Valores -  Gervilla (2000) 

 Corporales: cualidades cuyo centro es el cuerpo. 

 Intelectuales: su punto de referencia central es la 

naturaleza racional del hombre. 

 Afectivos: afectan nuestras reacciones psíquicas de agrado,  

 Individuales: se refieren al aspecto singular, íntimo y único 

de la persona. 

 Estéticos: son deseados o deseables por su belleza ya sea 

por su naturaleza, persona y arte. 

 Morales: se ocupan de la estimación ética como: la maldad 

y bondad. 

 Sociales: son aquellos relacionados a las relaciones 

personales e institucionales. 

 Ecológico: aquellos que relacionan al ser humano con el 

conocimiento, cuidado y disfrute del ambiente. 

 Instrumentales: son aquellos que estimamos más como 

medios que como fines. Ej.: los medicamentos, el coche, la 

vivienda. 

 Religiosos: aluden al sentido último de la vida, más allá de 

la propia existencialidad. 

 

B V2 – FE Segmento de tiempo en el que se manifiesta el valor. 

 Primeros 5 minutos 

 Del minuto 5 al 10 

 Del minuto 10 al 15 

 Del minutos 15 al 20 

 Del minuto 20 al 25 

 Del minuto 25 al 30 

 

C  V3 – FE Expresiones audiovisuales en las que se manifiesta el valor 

 Testimonio 

 Entrevista 

 Expresiones Corporales 

 Textos escritos 

 Musical 

 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 
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3.3 Grupo Focal Aplicado 

El grupo focal es una técnica de investigación que se desarrolla mediante dinámicas 

grupales cuya finalidad se centra en identificar motivaciones, percepciones, valores, 

actitudes, entre otros. El grupo focal se caracteriza por tener un análisis cualitativo. 

El número recomendado según: Mayan (2001); Powell y Single (1996) y Gibb 

(1997) es de 6 a 10 personas, para esta investigación se escogió 6 personas debido a que 

son niños y es necesario tratar de mantener su atención y ganar su confianza para que la 

reunión tenga buenos resultados. 

Inicialmente se planteó trabajar con los niños de los dos primeros años de 

educación básica, niños cuyas edades oscilan entre 5 y 6 años, sin embargo, al realizar un 

pilotaje con la proyección de uno de los programas de Mi voz, Mi mundo, se evidenció que 

el programa no mantuvo su atención. El argumento de las docentes y psicóloga fue que ese 

programa no está direccionado para niños de esas edades, por tal razón se procedió a elegir 

un grupo de niños de cuarto año con edades comprendidas entre 8 a 9 años, edad en la que 

poseen más fondos de experiencia. Según Piaget (1973) el niño de esta edad, es un niño 

práctico, capaz de realizar operaciones de seriación, clasificación y de conservación; así 

como también su pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

Para identificar y delimitar el grupo de esta investigación,  se trabajó con la 

psicóloga Jessenia Cadena con el fin de elegir un grupo heterogéneo de  6 niños que estén 

rodeados de diferentes tipos de mediaciones. Según Orozco (2001) estas vendrían a ser las 

mediaciones individuales que están relacionadas al desarrollo cognoscitivo y emotivo del 

sujeto. 

Se realizará dos encuentros con el grupo elegido, en un primer encuentro se 

realizará una dinámica  para conocer a cada integrante y a su vez se desarrollará un 

conversatorio para identificar qué valores les inculca la escuela y qué valores aprenden en 

su casa, mediante la exposición  de carteles con imágenes que muestren los siguientes 

valores: travesua, cuidado de la naturaleza, familia y juego, con el fin de invitarlos a hablar 

sobre lo que ellos entienden por cada uno de esos valores. La reunión no durará más de 25 

minutos, ya que la atención de los niños se disipa rápidamente. 
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Tabla 6  Grupo Focal - Primer encuentro 

Grupo Focal - Primer encuentro 

Fecha Integrantes Valores a identificar Duración Actividades 

Viernes, 23 de 

noviembre de 2018 

6 niños 

1 psicóloga 

1 docente externa  

(moderadora) 

1 investigador 

1 camarógrafo 

 Familia 

 Responsabilidad 

 Reciclaje 

 Juego  

 Travesura 

25 min Dinámica de 

presentación 

 

Conversatorio 

 

Cinco días después, se procederá a realizar una segunda reunión con los mismos 

integrantes del grupo, en esta ocasión se les proyectará el programa Mi voz Mi mundo – 

Chillogallo, cuya duración es de 26´21´´. Se eligió este programa porque es el que  más se 

asemeja a la cotidiana del grupo objetivo seleccionado. En este segundo encuentro se 

realizará  un conversatorio y se mostrarán imágenes del video para saber qué valores 

identificaron en el programa. En este caso la reunión no deberá sobrepasar los 40 minutos. 

Tabla 7  Grupo Focal - Segundo encuentro 

Grupo Focal - Segundo encuentro 

Fecha Integrantes Valores a identificar Duración Actividades 

Viernes, 29 de 

noviembre de 2018 

6 niños 

1 psicóloga 

1 docente externa  

(moderadora) 

1 investigador 

1 camarógrafo 

 Familia 

 Responsabilidad 

 Reciclaje 

 Juego  

 Travesura 

40 min  

Conversatorio 

Para la interpretación de resultados se comparará los valores que se identificó 

mediante el análisis de contenido en el programa Mi voz, Mi mundo – Chillogallo con los 

valores que los niños identificaron en el grupo focal, de esta manera se podrá saber qué 

valores impactaron en los niños. 

Del mismo modo se comparará las respuestas que los niños dieron en la primera 

reunión cuando se les preguntó sobre los valores que les inculca la escuela y la familia, con 

las respuestas que los niños dieron en la segunda reunión sobre los valores que aprendieron 

del programa Mi voz, Mi mundo, esto con el objetivo de identificar si varió de alguna 

manera su percepción sobre los valores que  mencionaron en la primera sesión. 
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3.3.1 Diseño del grupo focal 

Objetivo General:   

 Identificar el impacto del programa Mi voz Mi mundo en el aprendizaje de valores 

en los niños de educación básica de la Unidad Educativa San Francisco de Quito. 

Objetivo Específicos: 

 Identificar qué valores los niños conocen antes de la proyección del programa Mi 

voz Mi mundo. 

 Describir los valores que los niños identifican en el programa Mi voz Mi mundo. 

 Comparar los valores que los niños conocían antes de la proyección con la 

percepción de estos valores luego de la proyección del video. 

Lugar donde se realizó el Grupo Focal 

Las reuniones se realizaron en la sala de audiovisuales de la Unidad Educativa San 

Francisco de Quito. 

Personas presentes durante los conversatorios con el grupo 

Durante las dos reuniones que se realizó con el grupo elegido, estuvieron presentes: la 

vicerrectora y  psicóloga de la Unidad Educativa y una profesora de educación básica 

externa quien brindó apoyo en el trabajo con los niños.  

Fechas en las que se realizó los Grupos Focales 

 Primera reunión – viernes 23 de noviembre de 2018 / 8:00 am 

 Segunda reunión – jueves 29 de noviembre de 2018 / 8:00 am 

Insumos utilizados en el Grupo Focal 

 Autorización de la Unidad Educativa San Francisco de Quito para realizar la 

presente investigación en su Institución 
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 Cartas de autorización de uso de imagen entregadas por los padres de los niños de 

los dos primeros años de educación básica de la Unidad Educativa San Francisco 

de Quito 

 

Tabla 8  Materiales y preguntas realizadas en los grupos focales 

GRUPO FOCAL 

Primer encuentro Segundo encuentro 

materiales y equipos materiales y equipos 

 Carteles 

 Adhesivos de 

caricaturas con 

número 

 6  sillas 

 Cámara de 

filmación 

 Micrófono 

 Lapto 

 Cuaderno de 

apuntes 

 Parlantes 

 Infocus 

 Lapto 

 Adhesivos de 

caricaturas con 

números  

 6 sillas 

 

 Cámara de 

filmación 

 Micrófono 

 Lapto 

 Cuaderno de 

apuntes 

GRUPO FOCAL 

Primer encuentro Segundo encuentro 

Guía de preguntas Guía de preguntas 

 

Para reconocer el valor de la familia se preguntará: 

 ¿Con quién vives? ¿Qué s la familia? 

Para reconocer el valor de la responsabilidad se 

preguntará: 

 ¿Ayudas en casa? ¿En qué ayudas? 

Para reconocer el valor del cuidado del ambiente se 

preguntará 

 ¿Botas basura en la calle? ¿Reciclas?  

Para identificar cómo conciben una travesura se 

preguntará 

 ¿Has hecho alguna travesura? ¿Es buena 

o mala? 

 ¿Te han castigado por ello? 

Para reconocer el valor del juego se preguntará 

 ¿Cuál es tu juego favorito? ¿En qué 

momentos juegas? 

 

 ¿Qué te gustó del video que viste? ¿Por 

qué? 

 Se irán realizando preguntas de acuerdo 

a los que vayan recordando los niños 

del video. 

 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

4.1 Resultados del Análisis de Contenido 

 

Mediante el análisis de contenido se pudo identificar qué clase de valores están 

presentes en la muestra de programas seleccionados, así como también en qué segmento 

del programa se localizan y cómo se manifiestan. 

 

Tabla 9  Valores presentes en el programa 

PROGRAMAS VALORES 

 C
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Salinas 38.9% 5.6% 5.6% 0% 11.1% 11.1% 0% 11.1% 16.7% 0% 

Cuenca 25% 2.3% 9.1% 0% 4.5% 15.9% 2.3% 9.1% 29.5% 2.3% 

Tena 45.2% 0% 9.5% 0% 2.4% 11.9% 0% 16.7% 14.3% 0% 

Pujilí 21.1% 7.9% 21.1% 0% 10.5% 13.2% 0% 7.9% 15.8% 2.6% 

Ambato 31.7% 4.9% 7.3% 0% 12.2% 12.2% 0% 9.8% 19.5% 2.4% 

La Libertad 15.2% 3% 15.2% 0% 12.1% 21.2% 3.0% 15.2% 15.2% 0% 

Guayaquil 24.1% 0% 6.9% 10.3% 10.3% 13.8% 6.9% 10.3% 13.8% 0% 

Tonsupa 25% 5.6% 9.4 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 15.6% 25% 0% 

Chillogallo 25% 3.6% 5.6% 2.8% 19.4% 33.3% 2.8% 2.8% 2.8% 0% 

 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Programa Mi voz, Mi mundo 

 

En función de los datos de la tabla se puede apreciar que los valores corporales son 

los que mayor presencia tienen en los programas, esto justifica la intención de los 

productores, quienes señalaron que su interés con el programa era motivar a los niños al 

juego y éste, dentro de la investigación es un valor corporal. En segundo lugar están 

presentes los valores instrumentales, son los que se refieren a la descripción de lugares y 

oficios, finalmente, en tercer lugar están los valores morales, en este caso hacen referencias 

al tema de las travesuras de los niños. 
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Estos resultados demuestran la importancia que tiene el punto de vista de los 

creadores sobre el programa, pues tal como lo señaló  Guayasamín en la entrevista, su 

objetivo fue destacar la travesura y el juego como valores, siendo de esta forma 

irreverentes al sistema. Lo que demuestra que EDUCA TV, que es un programa que están 

bajo el paradigma de la educación tradicional donde la disciplina es un valor (Durkheim, 

1976), no detectó estas intenciones de los productores durante las evaluaciones que según 

Maruri se realizaron a estos programas. 

Los valores presentes en el programa reflejan la enorme carga simbólica que poseen 

los programas de televisión, donde se visibilizan los imaginarios, miedos y sueños, en este 

caso de los creadores del programa (Imbert, 2008), con este resultado es posible afirmar 

que los programas de Mi voz, Mi mundo tiene una carga axiológica considerable que 

responde a las mediaciones e intereses de sus creadores más no de los intereses de 

EDUCA, es por ello que se prioriza en todos su programas a los valores corporales como el 

juego 

Según José Linaza (1990), el juego no es opuesto al aprendizaje, más bien son 

elementos que van de la mano. “El juego es serio y es útil para el desarrollo del niño en la 

medida en que él es su propio protagonista, se mantiene diferenciado de las exigencias y 

limitaciones de la realidad externa, permite explorar el mundo de los mayores sin estar 

ellos presentes, se convierte en el terreno privilegiado de interacción con los iguales y en 

fuente de funcionamiento autónomo” (Linaza, 1990, p.3). 

Tabla 10   Presencia de valores en cada segmento del programa 

Valores Segmento Tv 

 Primeros 5 

minutos 

Del minuto 

5 al 10 

Del minuto 

10 al 15 

Del minuto 

15 al 20 

Del minuto 

20 al 25 

Del 

minuto 

25 al 

final 

Corporal 14.9% 28.1% 29.4% 46.9% 28.2% 28.4% 

Intelectual 2.3% 6.3% 2.9% 6.3% 0% 3.6% 

Afectivo 8% 9.4% 17.6% 4.7% 12.8% 10% 

Individuales 0% 1.6% 1.5% 3.1% 5.1% 1.8% 

Estéticos 4.6% 3.1% 17.6% 15.6% 7.7% 9.7% 

Morales 12.6% 14.1% 13.2% 14.1% 23.1% 15.4% 

Sociales 4.6% 0% 2.9% 0% 2.6% 2.1% 

Ecológicos 9.2% 20.3% 8.8% 1.6% 15.4% 10.9% 

Instrumentales 41.4% 15.6% 5.9% 7.8% 5.1% 17.2% 

Religiosos 2.3% 1.6% 0% 0% 0% 0.9% 

 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Programa Mi voz, Mi mundo 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede notar que existe presencia de valores en 

todo el programa, sin embargo, durante los cinco primeros minutos existe mayor presencia 

de valores instrumentales, esto debido a que en este tiempo se trata de proyectar la mayor 

cantidad de datos informativos, ya que es el periodo donde el niño presta mayor atención. 

Del minuto 5 al final del programa el valor que tiene mayor presencia es el corporal, pues 

según los productores siempre se buscó dar énfasis al juego y la recreación. 

A partir de estos resultados se puede notar cómo estuvieron organizados los 

programa de Mi voz, Mi mundo , pues se puede detectar similitud en la estructura de ellos, 

la mayoría inicia con temáticas informativas sobre la ciudad, barrio y escuela donde se va a 

desarrollar el programa, estos datos son netamente informativos, a continuación los 

programas desarrollan sus distintos segmentos, los mismos que están cargados de valores 

corporales como el juego  y morales entre ellos sobresalen: respeto, travesura, y 

responsabilidad, sin embargo, como se señaló anteriormente el valor corporal es el que 

mayor presencia tiene en los programas, esto ratifica lo planteado en el primer cuadro, es 

evidente la intensión de los productores por dar importancia y realce a juego durante el 

programa. 

 

Tabla 11   Narrativa audiovisual 

NARRATIVA 

AUDIOVISUAL 

VALORES 
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Testimonio 42.6% 75% 48.5% 83.3% 18.8% 76.5% 71.4% 75% 77.2% 100% 

Expresión no verbales 46.8% 8.3% 36.4% 0% 12.5% 9.8% 14.3% 5.6% 0% 0% 

Texto Escrito 9.6% 0% 15.2% 16.7% 9.4% 9.8% 0% 19.4% 8.8% 0% 

Musical 1.1% 0% 0% 0% 56.3% 3.9% 14.3% 0% 0% 0% 

Animaciones 0% 16.7% 0% 0% 3.1% 0% 0% 0% 14% 0% 

 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Programa Mi voz, Mi mundo 

 

En la muestra de programas se identificó que fue el testimonio y las escenas con 

expresiones no verbales las que predominaron, sin embargo, también existieron diversidad 

de narrativas, desde musicales hasta obras de teatro, este hallazgo corrobora lo que plantea 

Rincón (2011), quien asegura que actualmente vivimos frente a una multiplicidad de 

pantallas con diferentes estéticas y narrativas audiovisuales, son tiempos “donde cada uno 
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puede hacer la televisión como se le da la gana. Lo significativo es lo cercano, lo vital, lo 

emocional, lo imprevisto…” (Rincón, 2011, p 46). Esto demuestra, que los programas de 

Mi voz, Mi mundo, fusionan narrativas y formatos de la neo-televisión con el objetivo de 

captar la atención de los receptores, esto genera que el objetivo de una televisión educativa 

al servicio de la comunidad de diluya en la intención de captar espectadores. 

Los programas de Mi voz, Mi mundo, utilizan el testimonial como eje rector de 

todo el programa. Son las experiencias personales de los niños las que prevalecen, es así, 

que los pequeños se convierten en los protagonistas de sus historias. La predominancia del 

testimonial da la característica al programa de ser tipo documental, pues muestra la vida de 

los niños de una determinada escuela y ciudad. EDUCA coincide con este hallazgo y 

también clasifica al programa como educativo documental; para Rincón los documentales 

“hacen seducciones en forma de ficción y convierten a la vida en cuento (algo así como lo 

«reality»)” (Rincón, 2011, p. 45), es justamente lo que realiza el programa Mi voz,  Mi 

mundo, utiliza las historias reales de los niños para contarlas a modo de cuento, 

convirtiendo escenarios ordinarios en escenarios espectaculares (Debord 1976), de ahí que 

el espectáculo se vuelve una herramienta pedagógica de la televisión educativa (Ferrés, 

1999). Por otro lado, según  Fuenzalida (1993), el testimonial como forma de narrativa 

televisiva es altamente educativo, “pues permite reconocer en las vivencias y experiencias 

de otras personas problemas semejantes a los que experimenta la audiencia” (Fuenzalida, 

1993, p.97). Y es justamente lo que Guayasamí afirmó, el objetivo central es lograr que los 

niños imiten lo que les muestra el programa, de tal forma apaguen el televisor y salgan a 

jugar. 

Otro elemento que se pudo identificar en la investigación, es que los programas de 

Mi voz, Mi mundo, tienen una estructura típica de la neo-televisión (Eco, 1986), la misma 

que utiliza como protagonistas a los niños, a diferencia de lo que ocurría con la paleo-

televisión (Eco, 1986), ésta en cambio utilizaba a los adultos como eje rector de los 

programas, pues se basaba en la idea tradicional de la educación, donde los niños aprendía 

de los adultos, programas como ARCANDINA tenía este formato. Según Morrison y 

Peralta (2002) la representación del niño protagonista en los relatos televisivos denota un 

niño concebido como sujeto activo, capaz, autónomo, con capacidades diversas que lo 

guían hacia selecciones personales, lo que lo convierte en un receptor activo (Orozco, 

2001). 
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4.2 Resultados del Grupo Focal 

 

Para el análisis del grupo focal se parte de la visión de Orozco (2001) quien 

considera al receptor como un sujeto activo, capaz de responder a patrones socioculturales 

establecido por mediaciones individuales, situacionales o sociales, es por ello que se eligió 

un grupo heterogéneo de niños con características sociales y económicas diversas, para 

identificar en una primera reunión cómo perciben los valores que previamente se 

identificaron en el programa seleccionado (Mi voz Mi mundo – Chillogallo), para ello se 

realizaron preguntas puntuales sobre los siguientes valores: familia, responsabilidad, 

cuidado del ambiente, juego y se añadió a la travesura como valor, debido a que los autores 

de los programas de Mi voz Mi mundo, afirmaron que su objetivo a través de los 

programas era mostrar la travesura como un valor positivo. 

En la segunda reunión, con el mismo grupo de niños de la primera sesión se 

procedió a proyectar el programa (Mi voz Mi mundo – Chillogallo), cuya duración fue de 

26´21´´, luego de la proyección se realizaron preguntas para identificar qué elementos del 

programa les llamó la atención, qué les gustó, qué no les gustó, con el fin de identificar qué 

valores aprendieron. 

Además, como parte del análisis del grupo focal se describió el comportamiento de 

los participantes durante la proyección del video, con el objetivo de comparar sus 

respuestas con sus reacciones, para ello se utilizará los conceptos planteados por Paul 

Ekman (1979) sobre expresiones faciales, con el fin de identificar las emociones de los 

participantes. Según Ekman (1979) el niño es un ser activo, equipado con una capacidad 

señalizadora básica y útil para comunicar sus emociones. Valdivia (2016) citando a Ekman 

describe algunas de las expresiones: 

 Desprecio: El extremo del labio se tensa y se levanta solo en un lado de la cara. 

 Tristeza: Párpado superior caído, perdida de enfoque y los extremos de los labios 

caen ligeramente. 

 Sorpresa: Las cejas se elevan, los ojos se abren al igual que la boca. 

 Miedo: Las cejas se elevan y se unen, los párpados superiores se elevan, los 

párpados inferiores se tensan y los labios se estiran horizontalmente hacia atrás. 

 Asco: La nariz se arruga y el labio superior se eleva. 
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 Felicidad: Se forman patas de gallo, las mejillas se elevan y se aprecia movimiento 

en los músculos que mueven los ojos. 

 Ira: Las cejas bajan y se juntan, la mirada se enfurece y los labios se estrechan. 

 
Tabla 12  Categorías y preguntas de los grupos focales 

Primer encuentro 

(Viernes 23 de noviembre de 2018) 

 
VALORES QUE IDENTIFICAN LOS NIÑOS 

Nro. PREGUNTAS 

                                                                                                               FAMILIA 

 Legitimación/ 

Deslegitimación 

Símbolos Identificación/Rechazo/ Empatía 

 1)¿Tienen familia? 2) ¿Qué es la familia? 3) ¿Con quién viven? 

                                                     RESPONSABILIDAD 

 Legitimación/ 

Deslegitimación 

Símbolos Identificación/Rechazo/ Empatía 

 4) ¿Ayudan en casa? 

7) ¿Eso es bueno o 

malo? ¿Por qué? 

5) ¿En qué ayudas en tu 

casa? 

6) ¿Por qué ayudan? 

                                                                                                               RECICLAJE 

 Legitimación/ 

Deslegitimación 

Símbolos Identificación/Rechazo/ Empatía 

 9) ¿El reciclaje es 

bueno o malo? ¿Por 

qué? 

8) ¿Qué es el reciclaje? 

10) ¿Qué es 

contaminar? 

 

                                                                                                               JUEGO 

 Legitimación/ 

Deslegitimación 

Símbolos Identificación/Rechazo/ Empatía 

 13? ¿El juego es 

bueno o malo? ¿Por 

qué? 

14) ¿Entonces por qué 

la profe nos regaña 

cuando jugamos en 

clases? 

11) ¿Qué es el juego? 12) ¿Qué juegos les gusta? 

15) ¿Por qué la profe nos regaña cuando                                                                                          

jugamos en clases 

                                                    TRAVESURA 

 Legitimación/ 

Deslegitimación 

Símbolos Identificación/Rechazo/ Empatía 

 16) ¿La travesura es 

buena o mala? 

20)¿Qué paso cuando 

hicieron travesuras? 

17)¿Qué es una 

travesura? 

18)¿Qué travesura han hecho?  

19) ¿Qué paso cuando hicieron travesuras? 

 

 

Tabla 13 Respuestas de los participantes - Familia 

FAMILIA 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 2) ¿Qué es la familia? 

P1 No contesta 

P2 Con los que vivimos 

P3 Los que viven conmigo 

P4 Mi mamá 

P5 Todos los de la casa 

P6 Mi mamá mi padrastro 

FAMILIA 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 3) ¿Con quién viven? 

P1 Con mi mami 
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P2 Con toda mi familia, mi papi mi mami. 

P3 Con mi mami 

P4 Con mi mama   

P5 Con mi mami y papi 

P6 Mi mami y mi padrastro. 

REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA 

ANÁLISIS GENERAL 

El valor de la familia es un valor afectivo, que en primera instancia es rápidamente identificado por los niños y  es 

entendido como las personas con las que el niño  vive en casa.  Para todos los niños la familia es importante, pues es 

el grupo de personas con las que convive diariamente. 

 

 

 

Tabla 14   Respuestas de los participantes - Responsabilidad 

RESPONSABILIDAD 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 5) ¿En qué ayudas en tu casa?  

P1 A lavar los platos. 

P2 No contesta 

P3 Yo ayuda a lavar los platos 

P4 Yo también ayudo a barrer. 

 

P5 Yo ayudo a barrer y a limpiar las ventanas / a arreglar 

mi cuarto 

P6 a todo 

RESPONSABILIDAD 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 6) ¿Por qué ayudan? 

P1 No contesta 

P2 No contesta 

P3 Para ayudar 

P4 Le puede ayudar cuando está casada, tu le das haciendo 

el trabajo, para que no se canse más. 

P5 Cuando una persona está muy casada, puedes cocinar o 

limpiar. 

P6 Para ayudar a la gente cuando está casada 

 

 
REPRESENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

ANÁLISIS GENERAL 

El valor de la responsabilidad es un valor moral y es entendido por los niños como la acción de realizar actividades 

domésticas  con el objetivo de ayudar. Los niños consideran que ayudan cuando evitan que sus padres se cansen. La 

ayuda que realizan los niños está relacionada a las actividades domésticas. Para los niños ser responsable es un valor 

positivo que requiere esfuerzo, por ello las escenas donde se  muestra a una niña que responsablemente realiza 

actividades como prepararse el almuerzo o ayudar a su padres en el trabajo resulta  sorprendente..  

 

Tabla 15  Respuestas de los participantes - Reciclaje 

RECICLAJE 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 8) ¿Qué es el reciclaje?  

 

P1 No contesta 

P2 No contesta 

P3 Lo mismo que ella 

 

P4 Coger la basura y ponerla en su lugar y guardarla para 

usarla  

P5 Cuando una persona recicla una botella y la pone en su 

lugar de reciclaje 

P6 Tomamos una botella, tenemos que pisar para reciclarla 

 

RECICLAJE 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 10) ¿Qué es contaminar? 
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P1 Contaminar es votando basura 

P2 Cuando votan la basura y toca recoge para que no se 

ensucie 

P3 Contaminar el mundo votando la basura en las calles 

P4 Contaminar es votarla basura - eso es reciclar 

 

P5 Cuando votan basura y tenemos que decir recoja eso. 

P6 No contesta. 

 

 
REPRESENTACIÓN DEL RECICLAJE 

ANÁLISIS GENERAL 

El valor del reciclaje es un valor ecológico, los niños lo entiende como la acción de  clasificar la basura en especial 

las botellas plásticas, con el fin de no contaminar, es decir no ensuciar la naturaleza. 

El valor del reciclaje está presente en los niños, es un término familiar, es considerado como una acción que cada 

uno puede realizar con el fin de ayudar a conservar el planeta. 

 

Tabla 16  Respuestas de los participantes -  Juego 

JUEGO 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 11) ¿Qué es el juego? 
 

P1 No contesta 

P2 No contesta 

P3 No contesta  

P4 Es cuando invitas a una personas a realizar una actividad 

que le guste 

P5 Es cuando tengo que invitar a otra a jugar a las cogidas 

P6 No contesta  

JUEGO 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 10)  12) ¿Por qué es bueno el juego? 

P1 Para divertirnos 

P2 Para entretenernos 

P3 No contesta 

P4 Para divertirse, sino estaríamos así ( cara seria) 

P5 Para enseñarnos las multiplicaciones y divisiones 

P6 Para divertirnos  

JUEGO 

PARTICIPANTES                                                                      PREGUNTA 15)  ¿Por qué la profe nos regaña 

cuando    

                                                                                                       jugamos en clases? 

P1 No contesta 

P2 Primero tenemos que escribir lo que está en el pizarrón 

sino la profe multa, y nos distraemos mucho. 

 

P3 Porque hacemos bulla 

P4 Primero tenemos que hacer lo que nos dicen y luego lo 

que queramos  

P5 No contesta 

P6 Porque tenemos que estudiar luego jugar  

 
REPRESENTACIÓN DEL JUEGO 

ANÁLISIS GENERAL 

El juego es un valor corporal y es considerado por los niños como un valor y un antivalor. Un valor porque permite a 

los niños divertirse y entretenerse; un antivalor si los niños juega durante las horas de clase. Se evidencia como las 

normas de la conducta y disciplina de la escuela tradicional prevalece en ellos. 

 

Tabla 17 Respuestas de los participantes - Travesura 

TRAVESURA 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 17)¿Qué es una travesura? 

 

P1 Es cuando la profe hace algo y nosotros estamos 
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jugando 

P2 Es votar aviones y papelitos en la clase 

P3 Manzana galleta 

P4 Cuando botamos cosas, las rompemos. 

P5 Cuando rayamos paredes o rompemos algo 

P6 No contesta 

TRAVESURA 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 18)¿Qué travesura han hecho?  

 

P1 He corrido en toda la clase 

P2 botas aviones 

P3 Pintar los labios 

P4 Salí de mi casa y rompí todo 

P5 No contesta 

P6 Yo le puse pasta aquí en la mano, le puse en la cara una 

pluma y luego se dio un pumm 

TRAVESURA 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 20)¿Qué paso cuando hicieron 

travesuras? 

 

P1 Se puso contento 

P2 Se puso enojado 

P3 No contesta 

P4 Yo me puse contento mi papá enojado y m e pegó 

P5 No contesta 

P6 Estaba enojado mi padrastro 

 
REPRESENTACIÓN DE LA TRAVESURA 

ANÁLISIS GENERAL 

La travesura  fue clasificada en esta investigación como un valor moral, pero fue considerada por los niños un 

antivalor, pese a que los productores del programa quisieron mostrarla como un valor, la carga moral aprendida en 

casa y en la escuela fue más fuerte. Los niños entienden  la travesura como la acción de realizar cosas que molestan 

a los otros pero con la intención de divertirse. 

 

 

Tabla 18  Categorías y preguntas de los grupos focales 

Segundo encuentro 

(Viernes 29 de noviembre 2018) 

 
VALORES QUE IDENTIFICAN LOS NIÑOS 

PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO – 

CHILLOGALLO 

PREGUNTAS 

1) ¿Qué les gustó del video? / 2) ¿Por qué? 

3) ¿Qué no les gustó? /  

4) ¿Qué fue lo más divertido? 

5) ¿Qué les causó tristeza? 

6) ¿Qué fue lo más aburrido? 

7) ¿De las cosas que vieron en el video qué cosas hacen también en su casa? 

8) ¿Qué aprendieron del video? 

 

La característica audiovisual que posee la televisión es la que favorece el 

aprendizaje audiovisual, según Medrano (2005) el niño repite complejos patrones de 

conducta de acuerdo a los modelos observados en la televisión y esto se da porque la 

naturaleza de este medio apela a los sentidos Ferrés (1996). 
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Una vez realizada la proyección del video se pudo observar que el programa 

mantuvo la atención de los niños durante los 26´22´´ que duró el programa, sin embargo, 

se pudo observar  momentos del video que generó diversas emociones a continuación se 

detalla las reacciones más significativas: 

Tabla 19  Comunicación no verbal durante la proyección 

COMUNICACIÓN NO VERBAL DURANTE LA PROYECCIÓN DEL VIDEO 

T.C : 01´02´´ 

Descripción: Niña duerme los padres se despiden en la madrugada y la dejan sola. 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Mira tranquila 

P3 Mira cruzada de brazos 

P4 Se sorprende y regresa a ver al grupo 

P5 Observa con atención y se emociona moviendo sus manos. 

P6 Cruza los brazo y observa con atención 

T.C : 05´47´´ 

Descripción: Niño describe su escuela 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Mira tranquila 

P3 Se friega los ojos  

P4 Cambia de posición mientras sigue sentado 

P5 Cruza los brazos 

P6 Bosteza 

T.C : 07´33´´ 

Descripción: Niño cuenta la historia de un niños que se le robaron los centavos que cayeron al suelo 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Mira tranquila 

P3 Se sorprende y regresa a ver a P5 

P4 Se sorprende  

P5 Sonríe y mira a P3 

P6 Se sorprende 

T.C : 07´43´´ 

Descripción: Niños confiesan sus travesuras 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Se sonríe 

P2 Sonríe y se sorprende 

P3 Se sorprende y sacude su mano derecha 

P4 Se sorprende y regresa a ver al grupo 

P5 Sonríe y se recoge el cabello. 

P6 Sorprende y se tapa la boza 

T.C : 09´17´´ 

Descripción: Niño muestra sus aulas. 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Mira tranquila 

P3 Mira tranquila 

P4 Se distrae con un juguete que tiene en la mano 

P5 Bosteza 

P6 Juega con las manos 

T.C : 11´30´´ 

Descripción: Niño responde que si sabe que es ritmo pero que no sabe como explicarlo 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 
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P2 Sonríe mientras juega con su bufanda 

P3 Sonríe y regresa a ver a P5 

P4 Mira tranquilo  

P5 Sonríe mientras arregla sus medias 

P6 Sonríe 

T.C : 12´25´´ 

Descripción : Niño enseña a bailar 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Sonríe y regresa a ver al grupo 

P3 Mira con los brazos bajo sus piernas 

P4 Se sorprende y regresa a ver al grupo 

P5 Observa atenta 

P6 Sonríe y aplaude 

T.C : 13´36´´ 

Descripción : Profesor dice no te desigualarás Quishpe 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Se sorprende y regresa a ver al grupo 

P3 Se sorprende y aplaude 

P4 Se sorprende y regresa a ver al grupo 

P5 Se sorprende y regresa a ver al grupo 

P6 Cruza los brazo y observa con atención 

T.C : 13´41´´ 

Descripción : Entona la Banda de Paz 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Acompaña el ritmo de la música aplaudiendo 

P3 Acompaña el ritmo de la música aplaudiendo 

P4 Acompaña el ritmo de la música aplaudiendo 

P5 Acompaña el ritmo de la música aplaudiendo 

P6 Observa con atención 

T.C : 17´13´´ 

Descripción : Trucos de cheerleaders – pescadito 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Se sorprende y sonríe 

P3 Se sorprende y pone sus manos en el pecho 

P4 Se sorprende y dice waou 

P5 Se queda con la boca abierta y luego sonríe 

P6 Observa con atención y luego aplaude 

T.C : 18´06´´´´ 

Descripción : Se muestra cómo disfrutan en el recreo los niños 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Aplaude al ritmo de la música y sonríe 

P3 Baila al ritmo de la música 

P4 Observa tranquilo 

P5 Baila al ritmo de la música 

P6 Observa con atención 

T.C : 19´´ 

Descripción : Lonchera saludable 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Regresa a ver a P5 y bosteza 

P2 Mira atenta 

P3 Conversa con P6 

P4 Mira atento 

P5 Mira aburrida 

P6 Conversa con P3 

T.C : 20´34´´ 

Descripción : Niños comentan sobre  

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo se rasca la cara 

P2 Mira tranquila 
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P3 Conversa con P5 

P4 Se sienta con las piernas recogidas sobre la silla y su cabeza sobre sus brazos, demuestra 

aburrimiento 

P5 Conversa con P3 

P6 Mira con aburrimiento 

T.C : 23´11´´ 

Descripción : Grupo musical los Giulianitos 

PARTICIPANTES REACCIÓN 

P1 Mira tranquilo 

P2 Acompaña el ritmo de la música aplaudiendo 

P3 Se levanta y baila 

P4 Mira aburrido 

P5 Se levanta y baila 

P6 Mira tranquilo 

 

Análisis de la comunicación no verbal 

 

De acuerdo a los datos recopilados se pudo constatar que el programa mantuvo su 

atención de principio a fin, con varios periodos de distracción. Los momentos donde se 

notó distracción o aburrimiento  por parte del grupo fue durante los recorridos de los niños 

mientras mostraban su escuela y durante las explicaciones sobre la ciudad visitada. 

Por otro lado, se pudo notar mucha empatía con la historia de Brenda, pues muchos 

se sorprendían mientras ella narraba cómo era su día a día. Situación similar ocurrió con 

las escenas donde se mostraba la presentación de cheerleader, Banda de Paz y el Grupo 

Musical Giulianitos, durante estos episodios , las niños aplaudían y las niñas incluso 

bailaron, esto demuestra cómo las narrativas audiovisuales utilizadas también influyen  en 

la recepción  de los mensajes (Orozco, 2001). 

Existieron momentos específicos donde los niños reaccionaron mirándose unos a 

otros como signo de aprobación y desaprobación, esto ocurrió en la escena donde se 

escucha en segundo plano la voz de un profesor que le llama la atención a un niño, los 

niños ante esto se sorprendieron y mostraron su desaprobación. Otro momento clave fue 

cuando los niños confesaban sus travesuras, los niños ante esto se sorprendieron, tapándose 

la boca y sonriendo como si fueran cómplices de lo que escucharon. Estas reacciones 

denotan que los niños tienen facilidad de identificar los anti valores antes que los valores. 
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Tabla 20  Preguntas realizadas después de la proyección del video 

PREGUNTAS REALIZADAS DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL VIDEO 

PARTICIPANTES                                                                       PREGUNTA 1) ¿Qué les gustó del video? / 2) ¿Por 

qué? 

 

P1 El baile 

P2 La verdad de las travesuras / porque si yo hacía eso me 

pegaban. 

P3 De las cheerleader 

P4 Cuando se iba a un lado y otro, el pescadito 

P5 Lo que bailaban / porque es lo que les gusta a ellas 

P6 El niño chiquito que bailaba/ porque bailaba chistoso 

 

 

ELEMENTOS AUDIOVISUALES QUE LLAMARON LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS 

ANÁLISIS GENERAL 

Los niños coincidieron que los elementos audiovisuales que más le llamó la atención fueron aquellos relacionados al 

baile  como: la presentación de las cheerleader y el baile del grupo Los Guilianitos, adicional uno de ellos resaltó 

como atractivo la confesión de los niños sobre las travesuras porque se sintió identificado con ellos. 

 

Estas respuestas concuerdan con las expresiones no verbales captadas durante la proyección del video, esto 

demuestra cómo las reacciones de los niños durante la proyección denota qué  episodios del programa les llamó la 

atención. 

 

Tabla 21  Preguntas  ¿Qué no les gustó? 

 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 3) ¿Qué no les gustó?  

 

P1 No contesta 

P2 No me gustó lo que jugaban con la basura 

P3 A mí no me gusto que pateaban la botella y no botaban 

en su lugar para no contaminar el ambiente / El señor 

grande que estaba enseñando a los niños era gritón. 

P4 A mí no me gustó la música de la banda de paz por que 

gritaban…. Todos 

P5 El señor que les estaba diciendo: no se desiguale. 

P6 El niño chiquito que bailaba/ porque bailaba chistoso 

 

 
LO QUE NO LES GUSTÓ DEL VIDEO 

ANÁLISIS GENERAL 

Dos niños señalaron que no les gustó el momento en el que un niño pateaba una botella en lugar de recogerla y 

botarla, otros tres niños coincidieron en que no les gustó la forma  en que uno de los docentes grito a uno de los 

niños de la banda de paz, para que no se desiguale y mantenga el orden. 

 

Estos resultados coinciden con las expresiones no verbales identificadas previamente, pues en los dos momentos los 

niños reaccionaron mirándose unos a otros, con las respuestas obtenidas se puede confirmar que esas reacciones 

fueron de desaprobación.   

 

En los dos casos identificados se exponen antivalores, por un lado el patear la basura y por otro el gritar a un niño, es 

importante señalar que estos dos momentos no fueron tomados en cuenta en el análisis de contenido debido a que 

suceden en segundo plano, sin embargo los niños tuvieron la habilidad de identificarlos y catalogarlos como algo 

que no les gustó, esto demuestra que los niños tiene mayor facilidad de identificar los anti valores que los valores. 
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PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 4) ¿Qué fue lo más divertido?  

 

P1 No contesta 

P2 Lo que estaban bailando/ que se cocinaba sola. 

P3 Lo del principio de la mamá que le estaba indicando el 

trabajo de los papás. 

 

P4 No contesta 

P5 Que se sabe cocinar sola 

P6 Todo 

 

 
LO MÁS DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS 

ANÁLISIS GENERAL 

Los niños volvieron a resaltar que lo más divertido fue el baile, adicional dos de ellos señalaron que fue divertido 

ver cómo una niña contaba su vida y mostraba que se cocinaba sola. 

 

Los niños relacionan la diversión con lo que más les gustó, por ello las repuestas a la pregunta ¿Qué es lo más les 

gustó? Coinciden con las repuestas a la pregunta ¿Qué fue lo más divertido? 

En las dos preguntas la diversión es un valor positivo para los niños. 

 

Tabla 22  Preguntas ¿Qué les dio tristeza? 

 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 5) ¿Qué les dio tristeza? 

 

P1 No contesta 

P2 Pero no se quemaba 

P3 Ellos madrugaban y les dejaban sola y ella se tenía que 

cocinar solita  

P4 No contesta 

P5 Lo que los papás se van y le dejan sola 

P6 No contesta 

 

 
LO QUE CAUSÓ TRISTEZA EN LOS NIÑOS 

ANÁLISIS GENERAL 

Todos coincidieron que lo que les causó tristeza fue la historia de Brenda una niña que se levantaba muy temprano a 

la escuela y se preparaba ella su desayuno, ya que sus padres trabajaban vendiendo empanadas en la calle. 

 

Esto demuestra que  los niños tienen una gran sensibilidad ante otros niños y consideran que este tipo de 

responsabilidades no son agradables,  pero antes de ser consideradas como anti valores son vistos como actos 

admirables. Sin embargo, es importante mencionar que los niños que vienen de hogares disfuncionales  no 

respondieron a esta pregunta.  

 

Tabla 23  Preguntas ¿Qué estuvo aburrido? 

 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 6) ¿Qué estuvo aburrido? 

 

P1 No contesta 

P2 Pero no se quemaba 

P3 Cuando el niño estaba bailando así ( se levanta y 

demuestra el baile) 

P4 Cuando el niño indica la escuela es aburrido 

P5 No contesta 

P6 Cuando el niño mostró su escuela 

 

 
LO QUE ABURRIÓ A LOS NIÑOS 

ANÁLISIS GENERAL 

Los niños afirmaron  que lo más aburrido fue ver a Bryan recorrer su escuela y mostrar cada una de sus aulas. 
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Estas respuestas coinciden con las expresiones no verbales identificadas, pues durante las escenas donde los niños 

muestran su escuela, se pudo notar distracción  e incluso gestos de aburrimiento como bostezos. 

 

 

 

 

 

Tabla 24  Preguntas ¿De las cosas que vieron en el video qué cosas hacen en su casa? 

 

PARTICIPANTES                                                     PREGUNTA 7 ¿De las cosas que vieron en el video qué   

                                                                                                                            cosas hacen también en su casa? 

 

 

P1 No contesta 

P2 Cuando mi mamá sabe estar dormida, me hago la 

dormida y me levanto a hacer travesuras. 

P3 También hago travesuras / yo también hago eso, me 

paro de manos y hago la media luna, yo soy muy 

flexible 

P4 Yo ayudo a arreglar el cuarto y también a barrer 

P5 Yo siempre practico gimnasia, me paro de manos y me 

doy la media luna 

P6 No responde 

 

 

ELEMENTOS DEL VIDEO QUE LES IDENTIFICA 

ANÁLISIS GENERAL 

Los comentarios fueron diversos,  dos de ellos se identificaron con las travesuras porque también las han hecho; uno 

de ellos señaló que también ayuda en casa como el caso de la niña del video  y uno de ellos resaltó que se identifica 

con las cheerleader porque también practica gimnasia. 

 

Esto demuestra que los niños sí identificaron en el programa acciones o actitudes que también realizan a diario.  

 

Tabla 25  Preguntas ¿Qué aprendieron del video? 

 

PARTICIPANTES                                                                          PREGUNTA 8 ¿Qué aprendieron del video? 

 

 

P1 Estudiar 

P2 No hacer travesuras / aprendí a bailar 

P3 Botar la basura en el reciclaje 

P4 Aprender a estudiar y ser gentil y aprender a botar la 

basura en su lugar 

 

P5 La gimnasia 

P6 Estudiar 

 

 
LO QUE APRENDIERON DEL VIDEO 

ANÁLISIS GENERAL 

Los cometarios fueron variados. Tres niños coincidieron que aprendieron la importancia de estudiar, otro señaló que 

aprendió que no debe hacer travesuras, otro resaltó que aprendió que no debe botar la basura y otro resaltó la 

gimnasia como algo positivo que le dejó el video. 

 

En conclusión los niños afirmaron que sí aprendieron del programa Mi voz, Mi mundo, pero tal como se  puede 

apreciar más que aprender, los niños reafirmaron los valores que ya conocía  anteriormente, lo que demuestra que el 

programa no enseñó nuevos valores, sino que reafirmó los que ya conocían los niños. 
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Tabla 26  Comparación de resultados de los grupos focales - Familia 

 
VALORES  

FAMILIA (VALOR AFECTIVO) 

 Primer encuentro Segundo encuentro 

P1 Conoce el valor de la Familia No identifica el valor de la familia presente en 

el video 

P2 Conoce el valor de la Familia No identifica el valor de la familia presente en 

el video 

P3 Conoce el valor de la Familia Identifica el valor de la familia presente en el 

video 

P4 Conoce el valor de la Familia No identifica el valor de la familia presente en 

el video 

P5 Conoce el valor de la Familia Identifica el valor de la familia presente en el 

video 

P6 Conoce el valor de la Familia No identifica el valor de la familia presente en 

el video 

 

 

 

 
VALOR DE LA FAMILIA (VALOR AFECTIVO) 

ANÁLISIS GENERAL 

Los niños conocen el valor de la familia, lo relacionan con las personas con las que conviven en casa, sin embargo 

solo dos niños identifican el valor de la familia presente en el video  para ellos fue triste ver la historia de  Brenda  

que se quedaba sola en casa mientras sus padres salía a trabajar.  

 

El valor de la familia pese a que está presente en el programa no fue identificado por  todos los niños. Los niños que 

vienen de familia conformadas por padre y madre tuvieron más sensibilidad en identificar este valor en el programa 

que los niños que provienen de familia disfuncionales. Esto evidencia cómo las mediaciones individuales (Orozco, 

2010) son determinantes en la recepción de mensajes. 

 

Tabla 27  Comparación - Valor responsabilidad 

RESPONSABILIDAD (VALOR MORAL) 

 Primer encuentro Segundo encuentro 

P1 Conoce el valor de la responsabilidad Identifica el valor de la responsabilidad 

presente en el video 

P2 No contesta Identifica el valor de la responsabilidad 

presente en el video 

P3 Conoce el valor de la responsabilidad Identifica el valor de la responsabilidad 

presente en el video 

P4 Conoce el valor de la responsabilidad Identifica el valor de la responsabilidad 

presente en el video 

P5 Conoce el valor de la responsabilidad Identifica el valor de la responsabilidad 

presente en el video 

P6 Conoce el valor de la responsabilidad No identifica el valor de la responsabilidad 

presente en el video 

 
VALOR DE LA RESPONSABILIDAD (VALOR MORAL) 

ANÁLISIS GENERAL 

Todos los niños  conocen el valor de la responsabilizada como la acción de ayudar en los quehaceres  del hogar a su 

familia; la mayoría identificó este valor en el video, sin embargo,  se pudo notar que los niños se sorprendieron y 

dijeron que les causó tristeza ver cómo una niña se queda sola en casa y realiza las actividades que generalmente las 

hace un padre o madre. Esta extrema expresión de responsabilidad en lugar de causar una empatía causó,  rechazo en 

los niños. 

 

Esto demuestra que el valor de la responsabilidad tal como fue presentado por el programa, sí generó impacto en los 

niños porque les permitió comparar lo que vieron con lo que viven encasa.  
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Tabla 28   Comparación - Reciclaje 

RECICLAJE (VALOR ECOLÓGICO) 

 Primer encuentro Segundo encuentro 

P1 No contesta pero entiende qué es contaminación 

del planeta 

No identifica el valor del  reciclaje presente en 

el video 

P2 No contesta pero entiende qué es contaminación 

del planeta 

Identifica el valor del cuidado del ambiente 

P3 Conoce el valor de reciclaje Identifica el valor del cuidado del ambiente 

P4 Conoce el valor de reciclaje No identifica el valor del reciclaje presente en 

el video 

P5 Conoce el valor de reciclaje No identifica el valor del reciclaje presente en 

el video 

P6 Conoce el valor de reciclaje No identifica el valor del reciclaje presente en 

el video 

 

 
VALOR DE LA RECICLAJE (VALOR ECOLÓGICO) 

ANÁLISIS GENERAL 

Todos los niños  conocen el valor del reciclaje, dos de ellos señalaron que esto evita la contaminación del  ambiente, 

sin embargo, ninguno niño identificó el valor del reciclaje en el video; curiosamente a dos de ellos les llamó la 

atención un plano general en cámara rápida donde unos niños juegan con un botella simulando que es una pelota, 

pese a que en el video este plano tiene como función graficar cómo se vive los minutos de  recreo en esa institución, 

los niños en este caso, identificaron esta escena como un antivalor. 

 

En este caso pese a que el valor está presente en todo el programa, los niños no lo identificaron, más bien lo 

relacionaron como un anti- valor y fue este episodio que no duró más de 3 segundos lo que generó reflexión y 

cuestionamiento por parte de los niños quienes  lo señalaron  como un comportamiento que no estaba bien. 

 

Tabla 29  Comparación - Juego 

JUEGO (VALOR CORPORAL) 

 Primer encuentro Segundo encuentro 

P1 Conoce el valor del juego No identifica el valor del juego presente en el 

video 

P2 Conoce el valor del juego No identifica el valor del juego presente en el 

video 

P3 Conoce el valor del juego No identifica el valor del juego presente en el 

video 

P4 Conoce el valor del juego No identifica el valor del juego presente en el 

video 

P5 Conoce el valor del juego No identifica el valor del juego presente en el 

video 

P6 Conoce el valor del juego No identifica el valor del juego presente en el 

video 

 
VALOR DEL JUEGO (VALOR CORPORAL) 

ANÁLISIS GENERAL 

Todos los niños  conocen el valor del juego lo identifican como la acción de divertirse, sin embargo, pese a que en el 

programa este valor está presente, lo niños  no lo  identifica, más bien les impresionó actividades relacionadas a la 

música y el baile como: las escenas de las cheerleader y la Banda de Paz. 

 

Esta reflexión es importante, pues evidencia que el objetivo de los productores cuyo fin era a través de estos 

programas motivar a los niños al juego, no tuvo el impacto deseado. 

 

Tabla 30  Comparación - Travesura 

TRAVESURA (VALOR MORAL) 

 Primer encuentro Segundo encuentro 

P1 No contesta No identifican la travesura presente en el 

video. 

P2 Identifican la travesura Identifica la travesura presente en el video. 

P3 Identifican la travesura Identifica la travesura presente en el video 
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P4 Identifican la travesura No identifica el valor de la travesura presente 

en el video 

P5 Identifican la travesura No identifica el valor de la travesura presente 

en el video 

P6 Identifican la travesura No identifica el valor de la travesura presente 

en el video 

 

 
 

VALOR DE LA TRAVESURA (VALOR MORAL) 

ANÁLISIS GENERAL 

Todos los niños  conocen qué es  una travesura, pero solo dos de ellos la identificaron en el programa. Es importante 

señalar que quienes identificaron la travesura, la catalogaron como un anti valor, pese a que los productores 

buscaron mostrarla como un valor. Este hallazgo demuestra que los valores inculcados en la escuela y la familia son 

más fuertes que los que puede inculcar la televisión. 

 

Este resultado demuestra que la televisión no posee un poder hipnótico y conductista como la afirmaba Laswell 

(1948), sino que la interpretación de los mensajes esta mediada y que los receptores en este caso los niños, son  

receptores activos (Orozco, 2001). 

 

 
 

4.3 Resumen de resultados del grupo focal 

 

Del análisis realizado en los dos grupos focales se puede concluir que los niños ya 

poseen un conocimiento general de los valores con distintas visiones, dependiendo de sus 

mediaciones individuales, situacionales o sociales (Orozco, 2010), por otro lado, tanto la 

escuela como la familia son las principales fuentes de información donde el niño aprende 

valores, es por ello que programas como  Mi voz, Mi mundo, no cambian los valores que 

conocen los niños, pero sí reafirman los que ya conocen, es por ello que a pesar de que el 

programa utilizado en el grupo focal poseían un mayor porcentaje de valores corporales, 

donde el juego predominaba  y se mostraba la travesura como valor, ninguno de los niños 

asimiló ni el juego, ni la travesura como un valor, más bien los identificaron como 

antivalores, esto evidencia cómo los valores que tanto la escuela como la familia imparten 

son más fuertes que los que observan en televisión. 

El valor de la familia fue identificado a través de la historia de Brenda, esto causó 

nostalgia en especial en los niños que viven con papá y mamá en casa, pues se 

sorprendieron al ver cómo los padres de Brenda salían a la madrugada a trabajar y dejaban 

sola a su hija, situación que no causó reacción en los niños de familias disfuncionales. Esto 

demuestra nuevamente como las mediaciones  (Orozco, 2001) son determinantes en la 

recepción de los mensajes televisivos. 
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El valor del reciclaje está presente en el programa y se repite en varias ocasiones, 

sin embargo, los niños no lo identificaron, más bien les llamó la atención  una escena 

donde los estudiantes juegan con una botella de plástico como si fuera balón, escena que 

durante el análisis del contenido del programa no fue tomada en cuenta, porque era parte 

de un musical que mostraba cómo es un recreo. Esto demuestra que los niños tienen 

facilidad de identificar los antivalores antes que los valores. 

Situación similar ocurrió con una escena que la mayoría de niños identificaron y 

que tampoco fue tomada en cuenta en el análisis de contenido, fue cuando un maestro 

gritaba a un niño “No te desiguales Quishpe”, no se le dio importancia a esta escena 

porque era una toma de paso cuyo audio estaba en segundo plano, sin embargo, pese a ello, 

la mayoría de niños la identificaron como algo que no les gustó del video, esto nuevamente 

ratifica que los niños tiene la sensibilidad para identificar los antivalores en un producto 

audiovisual. 

Guayasamín (2018), productor del programa Mi voz, Mi mundo, afirmó que el 

objetivo del programa era motivar a los niños para que apaguen el televisor y salgan a 

jugar, situación que evidentemente no sucedió, esto demuestra  que a pesar del poder que 

tiene la televisión al ofrecer un banquete a los sentidos y ser una verdadera fábrica de 

sueño (Ferrés, 1999), la recepción siempre estará mediada y variará del público que la 

perciba en este caso los niños. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



92 
 

CONCLUSIONES 

 
 

Pregunta central de la investigación: 

 ¿Cuál es el  contenido axiológico de los programas de Educa Tv Mi voz, Mi mundo, 

y su impacto en el aprendizaje de valores en niños de cuarto de básica de la Unidad 

Educativa San Francisco de Quito? 

Los programas de Mi voz, Mi mundo, son programas que forma parte de la franja 

de EDUCA, pese a que estos programas fueron producidos en 2013 en la actualidad se 

siguen repitiendo debido a EDUCA dejó de ser proyecto de inversión y se quedó sin 

financiamiento propio, pero el espacio de la franja educativa en todos los canales de señal 

abierta debe seguir siendo llenado con contenido educativo y al no tener nuevos programas 

se debe reciclar programas de archivo. Esto demuestra que en la actualidad los programas 

educativos de la franja EDUCA, ha sufrido un estancamiento, ya no se produce nuevos 

programas y los que existen se mantiene únicamente por la obligatoriedad que exige la Ley 

de Comunicación en su art. 74. 

El análisis de contenido realizado al programa Mi voz, Mi mundo, evidenció que 

estos programas poseen estructuras similares cuya duración oscila entre 26 y 27 minutos y 

durante el transcurso de todo el programa existen una evidente intención por transmitir 

valores. Los valores que predominan en todos los programas son los valores corporales, 

estos hacen referencia al juego y la diversión.  

Durante la investigación se pudo identificar que la idea del programa Mi voz, Mi 

mundo, no surge  como resultado de un trabajo entre contenidistas, productores y 

curriculistas de EDUCA, sino más bien fue una idea externa que fue adaptada a las 

necesidades de EDUCA, es por esta razón que existe un doble discurso sobre el objetivo 

central del programa, por un lado según EDUCA el objetivo del programa es reflejar la 

cosmovisión de los niños desde su entorno siendo ellos los protagonistas, pero desde la 

visión de su productor el objetivo siempre fue ser críticos al sistema educativo, demostrar 

que la televisión no educa, por ello buscaron en sus programas lograr que los niños sientan 

tantas ganas de salir a jugar y terminen por apagar el televisor. El análisis de contenido 

confirmó lo que mencionó el productor, se identificó una predominancia de valores 

corporales relacionados al juego. 
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El programa Mi voz, Mi mundo está dirigido para los niños de educación básica; en 

un inicio, la investigación se la realizó con niños de segundo de básica cuya edad oscila 

entre los 5 y 6 años y se identificó que este tipo de programas no están direccionados para 

esa edad, pues durante la proyección su atención duró apenas 5 minutos, por ello se trabajó 

con niños de cuarto de básica cuya edad oscila entre 8 y 9 años y se logró identificar que el 

programa no consiguió el objetivo del productor, más bien, lo que generó fue una 

reafirmación de los valores que los niños ya conocen y se evidencio una particular 

sensibilidad de los niños por identificar antivalores en los programas. 

En conclusión se puede afirmar que los programas de EDUCA si tiene una carga 

axiológica impuesta por sus productores más no por EDUCA y que su impacto en los niños 

es bajo porque solo reafirma los valores que ellos ya conocen. 

Preguntas secundarias de investigación: 

 ¿Cuál fue el proceso de producción de los programas educativos Mi voz, mi mundo 

de la franja Educa Tv en Ecuador? 

La televisión educativa es toda aquella televisión cuyo propósito intencional es el 

de educar (Cabero, 1994), desde esta visión los programas de la franja de EDUCA, son 

programas educativos; sin embargo, de acuerdo a lo investigado, su proceso de producción 

es similar al proceso de producción de un programa comercial; en esta investigación se 

evidenció que no existe un trabajo en conjunto entre docentes y productores para generar 

sus contenidos, más bien lo que se pudo notar es que los programas de EDUCA se 

elaboraban sin una orientación pedagógica y luego a través de curriculistas se intenta 

encajarlos dentro de los pensum de estudios; debido a esta mecánica de trabajo, los 

esfuerzos de EDUCA en generar fichas metodológicas y subir todos sus programas en 

YouTube, con la intensión de que sean utilizados por los docentes, resulta inútil. 

 

 ¿Cuáles son los valores que se evidencian en los programas educativos Mi voz, Mi 

mundo, de Educa Tv? 
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Los valores que se evidencian en los programas educativos investigados, reflejan 

los puntos de vista de sus productores, quienes en este caso le dieron mayor importancia a 

los valores corporales como el juego y la recreación. Esto evidencia nuevamente el 

divorcio que existió con EDUCA, pues es evidente que los productores tuvieron rienda 

suelta para producir sus programas y no ocurrió lo que EDUCA manifestó, que eran ellos 

quienes monitoreaban y decidían las temáticas de los programas para que respondan a las 

necesidades prioritarias como aquellas alineadas al Plan Nacional del Buen Vivir.  

Por otro lado, se identificó que EDUCA, desconocía que los productores del 

programa, tenían una visión que cuestionaba a la educación como tal, por ello los valores 

que primaron en los programas son irreverentes al sistema educativo tradicional, de ahí que 

por reiteradas ocasiones se da gran importancia a que los niños que confiesen sus 

travesuras como uno de sus logros más importantes. 

Los valores corporales, instrumentales y morales son los que mayor presencia 

tienen  los programas, estos se manifiestan en mayor porcentaje a través de expresiones 

narrativas como el testimonio, elemento esencial del documental, pues, este permite a 

través de historias personales apelar a las emociones con el fin de llamar la atención del 

receptor, esta característica, denota cómo los programa educativos utilizan el espectáculo 

como un mecanismo para cautivar a los espectadores. 

 ¿Qué papel ha jugado el programa Mi voz, Mi mundo de la franja Educa Tv de 

Ecuador en la formación de valores en los niños de la Unidad Educativa San 

Francisco de Quito? 

 

Los programas de Mi voz, Mi mundo, no enseñan nuevos valores a los niños, sino 

que reafirman los que ya conocen. A través de esta investigación se identificó como las 

mediaciones individuales, situacionales y sociales de los niños inciden en la recepción de 

los mensajes. Además, se pudo notar cómo los niños tienen la sensibilidad de percibir los 

anti valores antes que los valores. 

Por otro lado, fue evidente que los intentos de los productores por tratar transmitir 

los valores que responden a sus puntos de vista, resultaron en vano, pues los valores 

construidos por la escuela y la familia fueron más fuertes que los valores que pueden llegar 
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a aprender en la televisión, demostrándose así que los niños son receptores activos y 

críticos. 

Otros hallazgos de la investigación 

 

La televisión educativa ecuatoriana al igual que la televisión generalista utiliza el 

espectáculo para cautivar a sus espectadores y lograr mayor sintonía, lo que causa que el 

objetivo central de la televisión educativa, que es educar, se pierda en el intento de buscar 

audiencia. 

Los niños poseen mucha sensibilidad para identificar en los programas antivalores, 

antes que valores, por ello, pese a que en los programas de EDUCA, predominaron los 

valores, los niños tuvieron la habilidad de identificar anti valores que ni en el análisis de 

contenido fueron descritos, debido a que su presencia estaba en segundo plano. 

EDUCA dejó de ser un proyecto de inversión, actualmente no cuenta con 

presupuesto propio, lo que ha generado que se paralice la producción de programas 

educativos, causando que la franja de educa se convierta en un reciclaje de programas que 

sigue en vigencia solo por cumplir la Ley. 

Los programas de Mi voz, Mi mundo, no están diseñados para ser utilizados como 

contenidos de aprendizajes de valores dentro del aula, ni tampoco están alineados a las 

necesidades de los currículos escolares, por ello los docentes no utilizan estos programas 

como apoyo en el aprendizaje. 
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ANEXOS 

Tabla 31  Tabla de contingencia Programas * Valores 

 

 
Valores Total 

Corpo

ral 

Intelect

ual 

Afectiv

os 

Individua

les 

Estétic

os 

Moral

es 

Social

es 

Ecológi

cos 

Instrument

ales 

Religio

sos 

P
ro

g
ra

m
a

s
 

S
a
lin

a
s
 

Recuent

o 

14 2 2 0 4 4 0 4 6 0 36 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

38,9% 5,6% 5,6% 0,0% 11,1% 11,1

% 

0,0% 11,1% 16,7% 0,0% 100,0

% 

C
u
e
n
c
a
 

Recuent

o 

11 1 4 0 2 7 1 4 13 1 44 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

25,0% 2,3% 9,1% 0,0% 4,5% 15,9

% 

2,3% 9,1% 29,5% 2,3% 100,0

% 

T
e

n
a
 

Recuent

o 

19 0 4 0 1 5 0 7 6 0 42 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

45,2% 0,0% 9,5% 0,0% 2,4% 11,9

% 

0,0% 16,7% 14,3% 0,0% 100,0

% 

P
u
jil

í 

Recuent

o 

8 3 8 0 4 5 0 3 6 1 38 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

21,1% 7,9% 21,1% 0,0% 10,5% 13,2

% 

0,0% 7,9% 15,8% 2,6% 100,0

% 

A
m

b
a
to

 

Recuent

o 

13 2 3 0 5 5 0 4 8 1 41 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

31,7% 4,9% 7,3% 0,0% 12,2% 12,2

% 

0,0% 9,8% 19,5% 2,4% 100,0

% 
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L
a
 L

ib
e
rt

a
d
 

Recuent

o 

5 1 5 0 4 7 1 5 5 0 33 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

15,2% 3,0% 15,2% 0,0% 12,1% 21,2

% 

3,0% 15,2% 15,2% 0,0% 100,0

% 

G
u
a
y
a
q
u
il 

Recuent

o 

7 1 2 3 3 4 2 3 4 0 29 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

24,1% 3,4% 6,9% 10,3% 10,3% 13,8

% 

6,9% 10,3% 13,8% 0,0% 100,0

% 

T
o

n
s
u
p
a
 

Recuent

o 

8 0 3 2 2 2 2 5 8 0 32 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

25,0% 0,0% 9,4% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 15,6% 25,0% 0,0% 100,0

% 

C
h
ill

o
g
a
llo

 

Recuent

o 

9 2 2 1 7 12 1 1 1 0 36 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

25,0% 5,6% 5,6% 2,8% 19,4% 33,3

% 

2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 100,0

% 

Total 

Recuent

o 

94 12 33 6 32 51 7 36 57 3 331 

% 

dentro 

de 

Progra

mas 

28,4% 3,6% 10,0% 1,8% 9,7% 15,4

% 

2,1% 10,9% 17,2% 0,9% 100,0

% 

 
Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Mi voz, Mi mundo 
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Tabla 32 Tabla de contingencia Valores * Segmento_Tv 

 

 
Segmento_Tv Total 

Primeros 

5 minutos 

Del 

minuto 5 

al 10 

Del 

minuto 

10 al 15 

Del 

minuto 

15 al 20 

Del 

minuto 

20 al 25 

Del 

minuto 

25 al  

Valores 

Corporal 

Recuento 13 18 20 30 11 2 94 

% dentro de 

Segmento_Tv 

14,9% 28,1% 29,4% 46,9% 28,2% 22,2% 28,4% 

Intelectual 

Recuento 2 4 2 4 0 0 12 

% dentro de 

Segmento_Tv 

2,3% 6,3% 2,9% 6,3% 0,0% 0,0% 3,6% 

Afectivos 

Recuento 7 6 12 3 5 0 33 

% dentro de 

Segmento_Tv 

8,0% 9,4% 17,6% 4,7% 12,8% 0,0% 10,0% 

Individuales 

Recuento 0 1 1 2 2 0 6 

% dentro de 

Segmento_Tv 

0,0% 1,6% 1,5% 3,1% 5,1% 0,0% 1,8% 

Estéticos 

Recuento 4 2 12 10 3 1 32 

% dentro de 

Segmento_Tv 

4,6% 3,1% 17,6% 15,6% 7,7% 11,1% 9,7% 

Morales 

Recuento 11 9 9 9 9 4 51 

% dentro de 

Segmento_Tv 

12,6% 14,1% 13,2% 14,1% 23,1% 44,4% 15,4% 

Sociales 

Recuento 4 0 2 0 1 0 7 

% dentro de 

Segmento_Tv 

4,6% 0,0% 2,9% 0,0% 2,6% 0,0% 2,1% 

Ecológicos 

Recuento 8 13 6 1 6 2 36 

% dentro de 

Segmento_Tv 

9,2% 20,3% 8,8% 1,6% 15,4% 22,2% 10,9% 

Instrumentales 

Recuento 36 10 4 5 2 0 57 

% dentro de 

Segmento_Tv 

41,4% 15,6% 5,9% 7,8% 5,1% 0,0% 17,2% 

Religiosos 

Recuento 2 1 0 0 0 0 3 

% dentro de 

Segmento_Tv 

2,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 87 64 68 64 39 9 331 
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Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Mi voz, Mi mundo 

 

 
 
Tabla 33  Tabla de contingencia Narrativa_Audiovisual * Valores 

 

Elaborado por: María Augusta Calvopiña 

Fuente: Mi voz, Mi mundo 

 

% dentro de 

Segmento_Tv 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Valores Tota

l Corp

oral 

Intelec

tual 

Afecti

vos 

Individu

ales 

Estéti

cos 

Mor

ales 

Soci

ales 

Ecológ

icos 

Instrume

ntales 

Religi

osos 

N
a
rr

a
ti
v
a

_
A

u
d

io
v
is

u
a

l 

Testimo

nio 

Recu

ento 

40 9 16 5 6 39 5 27 44 3 194 

 
42,6

% 

75,0% 48,5

% 

83,3% 18,8

% 

76,5

% 

71,4

% 

75,0% 77,2% 100,0

% 

58,6

% 

Expresi

ón 

Corpora

l 

Recu

ento 

44 1 12 0 4 5 1 2 0 0 69 

 
46,8

% 

8,3% 36,4

% 

0,0% 12,5

% 

9,8

% 

14,3

% 

5,6% 0,0% 0,0% 20,8

% 

Texto 

escrito 

Recu

ento 

9 0 5 1 3 5 0 7 5 0 35 

 
9,6% 0,0% 15,2

% 

16,7% 9,4% 9,8

% 

0,0% 19,4% 8,8% 0,0% 10,6

% 

Musical 

Recu

ento 

1 0 0 0 18 2 1 0 0 0 22 

 
1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 56,3

% 

3,9

% 

14,3

% 

0,0% 0,0% 0,0% 6,6

% 

Animaci

ones 

Recu

ento 

0 2 0 0 1 0 0 0 8 0 11 

 
0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0

% 

0,0% 0,0% 14,0% 0,0% 3,3

% 

Total 

Recu

ento 

94 12 33 6 32 51 7 36 57 3 331 

 
100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,

0% 

100,

0% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,

0% 


