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b. RESUMEN 

 

La televisión constituye una herramienta de distracción muy importante en los 

hogares, es un medio que sigue trascendiendo e innovando, Los contenidos que se transmiten 

generalmente han sido de entretenimiento e información, desde hace poco se ha venido 

dando un enfoque distinto al que comúnmente conocíamos, mediante contenidos educativos 

e interculturales, estos proyectos de televisión educativa están siendo trabajados con el fin 

de llegar a la gente y enseñar a través de la televisión, tal es el caso en Ecuador de los 

programas PluryTV y EDUCA que han venido de menos a más y han tenido una gran 

aceptación por parte de la ciudadanía. El contenido de estos va dirigido para todas las 

personas, de manera especial para niños y jóvenes que están en pleno proceso de formación, 

por tal motivo esta investigación, está dirigida a los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación Básica, del colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza 

cantón Espíndola, con el fin de determinar la influencia de dichos programas en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó métodos y herramientas, mismas que 

permitieron determinar que efectivamente los programas de televisión educativa PluryTV y 

EDUCA, influyen en el desempeño académico de los estudiantes, en donde un 89% del 

público objetivo para esta investigación considera que  dichos programas contribuyen a 

mejorar su rendimiento y participación ya que el contenido que se transmite permite afianzar 

los contenidos que ven en clase.   

PALABRAS CLAVE: Educa;  Estudiantes de octavo y noveno año de Educación Básica; 

PluriTV; Programación ecuatoriana; Televisión educativa. 
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SUMMARY 

Television is a very important tool of distraction in homes, it is a means that continues to 

transcend and innovate, The contents that are transmitted generally have been of 

entertainment and information, has recently been giving a different approach than we 

commonly knew, Through educational and intercultural contents, these educational 

television projects are being worked on in order to reach people and teach through television, 

such is the case in Ecuador of PluryTV and EDUCA programs that have come from less to 

more and Have been widely accepted by the public. The content of these is aimed at all 

people, especially for children and young people who are in the process of training, so this 

research is aimed at the eighth and ninth grade students of Basic Education, the school 

Monsignor Luis Alfonso Crespo of the parish Amaluza canton Espindola, in order to 

determine the influence of these programs on the academic performance of students. 

For the development of the research, it was applied methods and tools, which allowed to 

determine that the educational television programs PluryTV and EDUCA effectively 

influence the academic performance of students, where 89% of the target audience for this 

research considers that said Programs contribute to improve their performance and 

participation since the content that is transmitted allows to consolidate the contents that they 

see in class. 

KEY WORDS: Educa; Eighth and ninth grade students; PluriTV; Ecuadorian 

programming; Educational television. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde su aparición, la televisión ha generado un gran impacto social, convirtiéndose 

en un medio  de entretenimiento para las personas, en base a la programación que 

diariamente se transmite, no es novedoso ver una persona o una familia estar sentados frente 

a un televisor durante un tiempo prolongado, observando algún programa ya que actualmente 

esto también forma parte de su modo de vida. “La televisión se va acoplando a la vida 

familiar, llegando a ser un elemento cotidiano y necesario” (Haiek, 2013, p. 3). 

 Las parrillas de programación que nos ofrecen los canales televisivos son muy 

variadas, podemos encontrar distintos formatos y temáticas de acuerdo a nuestros gustos e 

intereses, dentro de los programas que actualmente se difunden están los educativos y 

culturales, estos han sido incorporados hace algunos años a las parrillas de programación de 

los canales ecuatorianos para dar cumplimiento a algunos artículos que se señalan en la Ley 

Orgánica de Comunicación, con el fin de dar apertura a contenido nacional y así mismo, 

educar mediante la televisión; a partir de ello, han surgido algunos programas entre los que 

han tenido mayor acogida están PluriTV y Educa, Televisión para aprender, ambos de 

producción nacional con un formato distinto pero con un mismo fin, enseñar y educar a la 

su teleaudiencia.  

El contenido de estos programas es netamente educativo y cultural, enfocado hacía 

todo el público más aún a los estudiantes quienes muchas veces optan por otro tipo de 

programación. Siendo estos un aporte significativo para su crecimiento, los docentes 

tampoco los toman como una estrategia de enseñanza para sus alumnos.  

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Técnica Particular de Loja 

(Patiño, 2015, P. 68), llegó a la conclusión de que evidentemente, los programas educativos 

transmitidos por la televisión aportan un alto nivel de conocimientos para los estudiantes ya 

que el formato de programación que emiten, va acorde a las materias que se dictan en los 
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salones de clase, sin embargo los docentes no toman en cuenta este tipo de programación 

para el complemento de sus enseñanzas, por otro lado, el estudio manifiesta que muchos de 

los estudiantes prefieren programas que aporten a su crecimiento intelectual por lo que sería 

aconsejable eliminar de las parrillas programas como los reality shows o farándula los cuales 

no aportan al desarrollo de la sociedad.  

Consecuentemente a lo antes explicado surge esta investigación que es determinar si 

los programas educativos PluriTV y Educa influyen en el desempeño académico de los 

estudiantes del octavo y noveno año de Educación Básica del colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo de la parroquia Amaluza del cantón Espíndola, y a su vez determinar el interés que 

los estudiantes presentan por estos programas, y la acogida de los mismos por parte de los 

docentes de la institución, para incluirlos como material pedagógico y de apoyo. 

El presente informe investigativo está estructurado de la siguiente manera: luego de 

la introducción se dio paso a la revisión de literatura en donde se abordan apartados 

referentes al tema de investigación, como lo es la televisión en sus distintos aspectos; 

historia, el paso de la televisión de blanco y negro a color, los programas de televisión 

educativos, la televisión educativa en Ecuador, el rendimiento académico, la televisión 

educativa en el rendimiento académico, los programas educativos PluryTV y Educa y la 

contextualización del lugar donde se realizó la investigación; luego de ello los materiales y 

métodos empleados en donde se prioriza en herramientas como las encuestas, entrevistas y 

grupos focales, cuya aplicación da paso a los resultados con el respectivo análisis e 

interpretación tanto cualitativa como cuantitativa, una vez desarrollados estos aspectos se 

continúa con la discusión, conclusiones y recomendaciones para finalmente exponer y 

presentar la propuesta alternativa y los respectivos anexos de la investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  La televisión 

1.1. Contexto histórico  

A lo largo de su historia, la televisión se ha convertido en un medio masivo de 

comunicación,  uno de los avances tecnológicos de mayor aceptación en el mundo entero, 

esto, por la  combinación que predispone entre imagen y audio que a su vez permite al 

usuario un equilibrado estado entre comodidad y entretenimiento. “tiene sus orígenes en la 

fotografía y en las técnicas de retransmisión a distancia, pero pronto adquirió entidad propia, 

hasta convertirse en el mayor fenómeno social del siglo XX” (Melgar, 2003, p. 7), su 

aparición se remonta hacia los años 30 cuando  “después de varios intentos de transmisiones 

de audio y video, en 1930 la BBC Corporación Británica de Radiodifusión, hace posible que 

ambas señales se emitieran” (Gubern, 1998, p. 15). Este solo sería el inicio ya que 

posteriormente se tuvo que cortar la señal, durante los conflictos que se generaron en la 

Segunda Guerra Mundial, una vez que estos terminaron se continuó con este proyecto, que 

pronto obtuvo gran acogida. La ambición de sus creadores llegó hasta querer transmitir algo 

más parecido a la realidad, ya no en blanco y negro sino a color. 

 “En 1970 con la aparición de la televisión a color, los televisores  experimentaron 

un crecimiento enorme” (Cantú, 2014, p. 5),  convirtiéndose en una tendencia a nivel 

mundial y sumando diariamente a miles de usuarios. Actualmente se ha instaurado la 

televisión de alta definición que ha brindado un gran realce a este medio de comunicación.  

Un sistema de televisión de alta definición está concebido para permitir la visión a una distancia 

aproximadamente tres veces la altura de la imagen, de modo que el sistema de transmisión sea 

prácticamente transparente a la calidad de reproducción que percibiría en la escena original un espectador 

con agudeza visual elevada. Estos factores incluyen una mejor reproducción del movimiento y mejor 

percepción de la profundidad (Castillo, 2004, p. 183).    

 

En la antigüedad la televisión también representaba el nivel o condición económica 

de quienes lo tenían, ahora es un equipo necesario que lo encontramos en prácticamente 
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todos los hogares, siendo parte del entretenimiento y descanso de la familia. Cabe destacar 

que a pesar de la aparición de las nuevas tecnologías, la televisión sigue manteniendo  su 

alto nivel de consumo y aún no ha podido ser reemplazada del todo  por alguna otra 

herramienta. 

1.2. Televisión en Ecuador 

El nacimiento de la televisión en Ecuador  se data a los años 50, veinte años después 

de su aparición, el primer aparato televisivo fue traído desde Alemania por los esposos 

Michael Roswembaum y Linda Zambrano, “Adquieren equipos de televisión de la fábrica 

Alemana Grundin, además los accesorios como cámaras, micrófonos, pedestales, antenas y 

cables y los traen al Ecuador, llegan al país en abril de 1959” (Figueroa, 2011, p. 14).  

En el año 1960, el 1 de junio de se otorgó el  permiso para operar, a partir de ello se 

funda el primer canal denominado “Primera Televisión Ecuatoriana”, con su cede en la 

ciudad de Guayaquil, actualmente esta cadena televisiva lleva el nombre de RTS Red 

Telesistema, de aquí parten los muchos canales que actualmente forman parte del 

entretenimiento de los ecuatorianos. 

Al principio se hacían transmisiones en circuito cerrado, siendo sus primeros colaboradores sus familiares 

más cercanos, tales como Vicente Bowen Centeno, quien se convirtió en el primer camarógrafo del país, 

luego de esto se hicieron esfuerzos para incorporar equipamiento y tecnología al país. Con esto un 

guayaquileño de apellido Noriega empezó a importar los primeros televisores marca Emerson, el objetivo 

era que la población adquiera el producto, a bajo costo y buena calidad (Guerrero, 2010, p. 3). 

 

Cabe destacar que este primer canal de televisión emitía imágenes a blanco y negro, 

hasta el año 1974, fecha de creación de Teleamazonas, canal con imágenes a color, marcando 

de esta forma un nuevo comienzo en la historia de la televisión ecuatoriana que 

conjuntamente a la prensa y radio han formado parte de la red de comunicación de los 

ecuatorianos. 
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2. Programas de televisión 

La televisión presenta una amplia gama de programación la misma que conlleva al 

individuo a informarse, entretenerse o formarse, todo depende del contenido que se emita.  

“se trata de un conjunto de emisiones periódicas que se nuclean e identifican bajo un mismo 

título y que ofrece contenidos segmentados por bloques” (Pérez, 2008, p. 21), existe gran 

variedad de programas o géneros que se transmiten de acuerdo a la parrilla o política por la 

que se rige un canal de televisión. 

2.1. Géneros de televisión más conocidos 

“Los géneros pueden ser entendidos como categorías taxonómicas que permiten 

clasificar discursos a partir de ciertas pautas de semejanzas y diferencias textuales” 

(Gordillo, 2009, p. 23), varios son los géneros televisivos que existen, pero no todos son 

tomados en cuenta para ser difundidos en los canales, es decir, que el material audiovisual 

que se transmite, depende muchas veces del enfoque o la visión que mantenga un canal, así 

mismo el rating que determinado programa le brinde, “Cuanto más agradable una persona 

dice que es un programa, más probablemente volverá a mirarlo” (Berti, p. 214), entre los 

géneros de Tv más conocidos están:  

Informativos: “Los programas informativos se encargan de enseñar a la audiencia 

la actualidad más relevante” (Barberena, 2011, p. 3), pueden ser los noticieros que 

diariamente son transmitidos, deportes, programas culturales, entrevistas, reportajes y 

cadenas nacionales que muchas veces interrumpen la programación habitual para su 

desarrollo, esto en base a la importancia de lo que se pretenda transmitir.  

Entretenimiento: Esta es la función que prima más en la televisión actual, ocupando 

el mayor tiempo de las emisiones, dentro de este género se encuentran las telenovelas que 

por lo general todos los canales transmiten, películas, series, Reality Shows, su fin como la 

palabra mismo lo dice es entretener a sus telespectadores.  
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2.2. Clasificación de audiencias y franjas horarias según la Ley Orgánica de 

Comunicación 

A cada  uno de estos  programas se los clasifica de acuerdo a su contenido, es decir 

hacia el público objetivo al cual van dirigidos. 

Se determina claramente cuál es el público al que se dirigen y cuáles son las características que lo definen. 

Si lo que se pretende es una comunicación eficaz que provoque una reacción determinada, hay que pensar 

que no basta con que el mensaje llegue, sino que se debe conseguir que sea entendido y atendido. Y eso 

obliga a planificar todo el proceso de ideación, elaboración y difusión del mensaje pensando en la eficacia 

de la recepción; es decir en el público destinatario (Túñez, 2012, p. 174). 

 

Esta clasificación en Ecuador se la ha realizado según lo dispuesto por la Ley 

Orgánica de Comunicación en el artículo 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias, 

en la que se especifica tres tipos de audiencias  con sus respectivas franjas horarias, estos 

artículos serán acatados “tanto para la programación de los medios de comunicación de radio 

y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, 

como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado” (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013).  

Esta clasificación se la establece en base a tres franjas que son las siguientes: 

TABLA UNO 

CLASIFICACIÓN DE AUDIENCIAS Y FRANJAS HORARIAS 

FRANJA  HORARIO  PÚBLICO  PROGRAMACIÓN  

 “A” 06h00 a  

18h00 

Apto para 

todo 

público.  

Familiar: En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación "A". 

El contenido que se puede emitir debe ser 

acorde al requerimiento familiar ya sea 

programación educativa, noticias, deportes 

espacios culturales y en general todo lo que 

aporte al desarrollo social 
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“B” 18h00 a  

22h00 

Personas de 

12 a 18 

años, con 

supervisión 

de personas 

adultas 

Responsabilidad compartida: se podrá difundir 

programación de clasificación "A" y "B": con 

contenido más acorde a las personas adultas ya 

sea novelas, series, películas violentas, etc. 

Teniendo en cuenta que también los niños 

pueden gustar de ellas siempre y cuando estén 

acompañados de un adulto.   

 

“C” 22h00 a  

06h00 

Personas 

mayores a 

18 años 

Segmentación para público adulto: En esta 

franja se podrá difundir programación 

clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para 

personas adultas, generalmente este horario es 

exclusivo para mayores de edad y se puede 

emitir cualquier tipo de programación. 

 

Fuente: Ley Orgánica de Comunicación (2013) 

Realización: La Autora 

 

En  base a esto se emiten los programas televisivos, “con el fin de dar a los padres 

más información sobre el contenido de estos y lo adecuados que son para cada edad” 

(Sánchez, 2011), de esta manera puedan determinar que pueden y que no pueden ver sus 

hijos.  

3. Programas de televisión educativos 

Los programas de televisión con fines educativos “ponen a disposición instrumentos 

de análisis, estrategias de pensamiento y fuentes de información diversas que le permiten 

establecer escalas de valores y significados. Es el contexto en el que se inscribe lo que le da 

sentido y significación educativa” (Lemelin, 2006, p. 87). Este tipo de programación 

proporciona información pedagógica que claramente el docente puede utilizar para mejorar 

la calidad de sus actividades educativas para con sus estudiantes. 
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El proyecto de creación de la TV educativa nace con diversos fines, siendo el 

principal acabar con los altos índices de analfabetismo que existía en el mundo, pudiendo 

llegar a través de este medio a los lugares  más alejados de las ciudades en donde se encuentra 

el mayor número de centros de educación, por otro lado la televisión educativa  busca 

suplantar la tele-basura que abundaba en las parrillas de programación de los canales, la 

misma que poco aporta al desarrollo de las personas, de la misma forma sabiendo  que este  

medio de comunicación llega a un gran número de personas se  pretende educar y enseñar, 

a estos de manera especial a niños y  jóvenes, que están en pleno proceso de formación. 

En los países europeos, los proyectos de televisión educativa buscan convertirse en 

un medio masivo de educación informal, “que aporte a la solución de problemas existentes 

como los altos índices de analfabetismo funcional y deserción escolar, la deficiente calidad 

en espacios geográficos de difícil acceso o regiones comúnmente conocidas como apartadas, 

la formación y actualización de los docentes entre otras necesidades” (Rodríguez, 2011, p. 

3), esto con el fin de influenciar de manera positiva en el espectador, cambiando su 

perspectiva, su modo de pensar y de ver el mundo, buscando crear un efecto en este, moldear 

de alguna forma la manera de pensar de las personas, formando seres que puedan crear una 

representación de la realidad coherente con un conjunto de valores, ideales y actitudes 

deseadas por una colectividad, ayudándoles de esta manera también, a sentirse parte del 

grupo social.    

El origen de la televisión educativa en américa latina se remonta a los años 50 

específicamente al año 1954 siendo México el país pionero en desarrollar este tipo de 

programación, según se menciona en un estudio realizado por la Universidad del Rosario, 

surge como estrategia debido al alto índice de analfabetismo y los bajos niveles de 

escolaridad que  se evidenciaban en el país, como una herramienta alternativa, novedosa y 

atrayente que apoyara el trabajo pedagógico de los docentes en la escuela primaria y 
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permitiera alfabetizar a un mayor porcentaje de población, cabe destacar que estos 

programas tenían como público objetivo a los niños siendo estos quienes estaban más 

vulnerables a la falta de educación, seguidamente a ello en “Perú en el año 1962 se crea el 

Instituto Nacional de Teleducación, dependiente del Ministerio de Educación y cuyo 

objetivo era generar educación a distancia” (Rodríguez, 2008, p. 6), así de a poco se iba 

abriendo camino e incursionando en distintos países, “el enfoque gobernante entonces era el 

de la Teleducación, entendida como el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer educación a distancia” (Ibíd. 2008, p. 6). Esta novedosa 

propuesta obtuvo excelentes resultados, tanto así que fue reconocida por la UNESCO por el 

contenido educativo y cultural que se transmitía. El  programa llevaba el nombre de 

“Titiretambo”, estaba dirigido para niños. A estos países pioneros en televisión educativa  se 

sumó el Salvador y Colombia con la creación de programas culturales y  educativos por los 

años 60, algunos de ellos fracasando debido a las políticas existentes que no apoyaban estos 

proyectos, a pesar de ello siguió trascendiendo a través del tiempo con nuevas y mejores 

técnicas de programación.  

Este tipo de programas han sido creados con fines estratégicos y así mismo por 

necesidad, empleando un medio que forma parte de la vida misma de las personas como es 

la televisión para mejorar o potenciar los sistemas educativos “con una televisión digital que 

promete interactividad y avances significativos en la entrega de mensajes, el panorama es 

alentador en materia de proyecciones y avances en la educación al utilizar estas 

herramientas” (Malebrán, 2012, p. 7).  

3.1. Televisión Educativa en Ecuador 

A lo largo de la historia de la televisión, en Ecuador han existido algunos programas 

con fines educativos en la televisión, entre ellos se destacan, “Aprendamos”, “Quien sabe, 

sabe”, estos programas en su tiempo tuvieron una gran aceptación por sus televidentes, sin 



13 

embargo ya no constan en las parrillas de programación de los canales, en la actualidad, 

existen otros programas con formatos distintos que buscan así mismo educar mediante la 

TV, entre los que se analizaran más adelante están Educa, Televisión para aprender y 

PluriTV que ciertamente son los programas de mayor acogida por los hogares del país.  

El primer programa netamente educativo en el Ecuador emitió su señal el primero de 

octubre del año 2012, el proyecto fue impulsado por el Ministro de Educación, Augusto  

Espinosa, el propósito de este era elevar la preparación académica de las nuevas 

generaciones, a partir de este han nacido muchos proyectos del mismo formato, muchos de 

ellos han desaparecido y pocos continúan vigentes.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, es obligatorio para 

todos los canales difundir al menos una hora de programación con contenido educativo, 

dando apertura de esta manera para el consumo de producción nacional, referido a lo 

anteriormente expuesto, esta Ley en el artículo 74 Obligaciones de los medios audiovisuales 

establece que se debe “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),  de la misma 

forma en el artículo 97 señala lo siguiente:  

 Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal 

es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de 

origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en 

función de la programación total diaria del medio. La difusión de contenidos de producción nacional que 

no puedan ser transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que 

deben cumplir los medios de comunicación audiovisual” (Ibíd. 2013) 

 

Cabe destacar, que esta programación debe propiciar segmentos interculturales, en 

donde las personas tengan libertad de hablar en su lengua nativa, es decir que estos espacios 

serán dirigidos para todos los pueblos y nacionalidades ecuatorianas. “La televisión 

educativa siempre estará ligada a contenidos beneficiosos para el televidente, que sirve para 
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la educación y el desarrollo cultural de la sociedad” (Pita, 2014, p. 35), siendo esta una forma 

innovadora para llegar a las personas, de manera especial a quienes no han tenido la 

posibilidad de estar en un establecimiento educativo recibiendo clases ya sea por su 

condición física o económica que le impide tener acceso directo a la educación,  enseñando 

de una forma entretenida y en la comodidad del hogar.  

4. Desempeño académico 

Según menciona (Pérez, 2012), el rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. “Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir” (Pita, 2014, p. 17), tiene que ver con la capacidad que presenta  

el alumno  para responder a lo aprendido en su rutina escolar,  el rendimiento del estudiante 

no tiene que ver únicamente con los contenidos  dictados en clase, sino, también de su 

autoeducación, es decir de lo que aprende fuera de un salón, para el aprendizaje influye  

mucho la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares que al final se verán 

plasmadas en rangos de calificaciones escolares  que aunque parezca incorrecto vienen a 

definir las capacidades del estudiante. 

Desde la perspectiva de Navarro (2008), se debe considerar la dimensión 

motivacional del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su 

importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, para impactar de manera significativa 

en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las habilidades sociales 

para el logro del éxito académico.  

“Sobre capacidad cognitiva en estudiantes, postulan que el desempeño escolar es solo 

una capacidad cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no una etiqueta para 

cualquier característica supuestamente estable o inmutable del potencial definitivo del 

individuo” (Armenta, 2015, p.67), un docente no puede medir la inteligencia de un estudiante 

http://definicion.de/evaluacion/
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por las calificaciones que este presenta ya que una persona puede ser bueno para una cosa y 

malo para otra, sin embargo las calificaciones en la escuela o colegio siempre han 

representado el nivel intelectual del estudiante, siendo los más altos premiados y quienes 

tienen las notas más bajas castigados, de esta manera funciona el régimen académico en 

cuanto al rendimiento escolar.   

Existen varios factores que influyen en el rendimiento o desempeño académico de un 

estudiante, entre ellos el ambiente familiar en el que viven, la comunicación que mantienen 

con sus familiares más cercanos. De una forma muy significativa la comunicación familiar 

influye mucho en el desempeño del adolecente, cuando esto no existe el joven tiende a ser 

despistado y distraído, tomando como prioridad los problemas que se generan en casa, mas 

no los contenidos que el docente está dictando en su clase. Otro de los factores que incide es 

la convivencia del joven con su entorno, mientras más sociable sea más apoyo va a tener, un 

estudiante que constantemente es atacado por sus compañeros y es motivo de burla, va a 

mantener un complejo que no le permite desarrollarse por el temor a ser rechazado por los 

demás, motivo por el cual vive con miedo a hablar y ser participativo en las actividades que 

se desarrollan en clase y cuando tiene una duda no podrá despejarla lo que conllevará a 

obtener malas calificaciones.  

De la misma forma un factor importante en el desempeño académico es el que genera 

el docente, al brindar confianza a sus alumnos impartiéndoles seguridad, convirtiéndose en 

un amigo a quien se le puede confiar cualquier duda o actividad que se quiera realizar y 

siendo una persona paciente que esté disponible y dispuesto a despejar cualquier duda, o 

repetir la clase las veces que sea conveniente con tal de que quede claro y los alumnos 

entiendan todo.  

 Uno de los factores más importantes que inciden en el desempeño académico es la 

condición física y psicopedagógica de la persona, esto es  determinante en cuanto a su 
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rendimiento en base a que, por más que exista el esfuerzo y las ganas de desempeñar un buen 

papel, esto no se logra conseguir, llegando a frustrar a la persona quien muchas de las veces 

se da por vencido, y renuncia a sus objetivos. Estos entre algunos de los aspectos más 

importantes que influyen en el rendimiento académico de un estudiante.  

5. Televisión educativa en el desempeño académico  

Los programas educativos que se emiten en los canales  de televisión, presentan un 

contenido acorde a las temáticas escolares, basándose generalmente en la cultura del país y 

datos de conocimiento general que es indispensable conocerlos de acuerdo a nuestra 

ubicación geográfica y nuestra cultura.  

La televisión educativa como medio didáctico y académico presenta ciertas ventajas 

tanto para el docente, como para quienes lo reciben, constituyendo un apoyo para que el 

maestro dicte sus clases, por otro lado permitiendo llegar a atender necesidades educativas 

de grupos sociales que no tienen acceso a la educación, especialmente a personas que habitan 

en zonas alejadas o de extrema pobreza, brindando contenidos que les permiten aprender y 

educarse.  

De acuerdo a estudios realizados por la UNESCO en el año 2002, respecto al impacto 

de la televisión educativa menciona que: 

 Sus efectos sobre los niños de corta edad tienen especial interés en muchos países porque este medio 

ofrece una oportunidad nueva y prometedora para la educación de millones de niños en edad preescolar 

en sus casas, en un centro comunal o en cualquier otro local en donde los niños puedan ver la televisión. 

La programación de la televisión en ese sentido, en los planos nacional y local, tiene una gran importancia 

para la sociedad, y son muchos los educadores destacados y los políticos que propugnan tales programas 

(UNESCO, 2002, p. 61) 

 

El impacto de la televisión educativa es generado en mayor proporción en los niños 

y adolescentes, quienes están susceptibles a captar y aprender todo lo que existe en su 

entorno, por ende los programas existentes presentan formatos dirigidos a este tipo de 

público, siendo estos más llamativos y coloridos con el fin de obtener su atención y lograr 

que se involucren en el seguimiento de ellos.  
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 La programación destinada a formar parte de lo que se considera una televisión educativa no está sujeta a 

un plan pedagógico o a guías metodológicas, sin embargo genera aprendizaje al igual que el sistema de 

educación por televisión, el mismo que sí debe estar sujeto a un plan educativo que se legitima 

socialmente y que entrega certificados o títulos. En el caso de la televisión educativa, el televidente decide 

si ve o no el programa, pero en el sistema de educación por televisión cada programa es como asistir a 

una clase presencial, y si se lo pierde el estudiante, no estará capacitado para una evaluación  (Reinoso, 

2014, p. 31). 
 

Se podría agregar que la educación por televisión supone más atención en el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que muchas veces más se aprende viendo que escuchando y de la 

misma forma una clase se torna entretenida cuando existen actividades adicionales a las 

clásicas, es decir que no es lo mismo estar dos horas sentados escuchando a un docente que 

estar interactuando y viendo videos que aporten con las temáticas que el docente este 

proporcionando. Esto a su vez constituye una forma de incentivo para estudiar ya que 

existirán más fuentes de información a donde el estudiante puede acudir. 

Actualmente todo esto se facilita con la existencia del internet, sitio donde se pude 

dar seguimiento a los programas educativos en caso de que no se los haya podido ver en su 

programación habitual. 

5.1. Pluri TV 

Su mentalizador es Luis Cucalón, de la productora Jirafa Producciones, el programa 

concurso se transmite desde el 5 de enero de 2014  por RTS, Gamatv, Teleamazonas, 

Ecuavisa y TC Televisión, el director del programa (Alvarado, 2015). Manifiesta que “este 

se creó por la necesidad de los medios de comunicación de tener contenidos que muestren 

la pluriculturalidad del país, para cumplir con lo impuesto en la Ley Orgánica de 

Comunicación”, sin duda este ha sido un proyecto exitoso que va actualizándose 

constantemente y de la misma forma va incrementando la variedad de programación, a más 

del concurso existen reportajes, acertijos, datos curiosos sobre las comunidades del país, este 

programa engloba todo el territorio nacional y así mismo la aceptación que ha tenido es 

bastante prometedora.  
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El programa “constituye una de las alternativas para mostrar la pluriculturalidad del 

Ecuador, trasciende como un programa de participación a modo de concurso entre sus 

participantes, los cuales suman puntos de acuerdo a sus respuestas sobre interrogantes acerca 

de la cultura ecuatoriana” (Pachar, 2016, p. 43), actualmente este programa cuenta con una 

aplicación para Android, esta mantiene un formato similar al que se transmite en la TV, con 

rangos de preguntas puntuadas de acuerdo a su contestación.  

El logo que identifica al programa es el siguiente:  

                         GRÁFICO UNO 

 
Fuente: pág. Facebook, PluryTV, https://www.facebook.com/search/top/?q=pluritv 

 

5.2. Educa, Televisión para aprender 

Con una variada programación en sus segmentos Educa, Televisión para aprender 

fue un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación.  

 EDUCA ha sido transmitida desde el 1 de octubre de 2012, a través de la hora     educativa en 168 canales 

de televisión y cable operadoras del país. Se han producido hasta la fecha 630 programas para las franjas 

infantil, juvenil y familiar que se han disfrutado en la pantalla de tv y han sido utilizados en las aulas 

escolares con sus respectivas fichas de orientación metodológica (2014). 

 

Dentro de la variación en las temáticas que presenta este programa están las 

siguientes: 

Entornos Invisibles, Mi Ecuador Querido, TVeo en Clase, Mi Salud TV, Otra Historia, Huellas, Don 

Cepito, Ecuador somos así, Los Tivos, Los Rueda, Proyecto G, Mis profes, Marcela aprende kichwa. 

Todos estos contenidos son de carácter formativo con un formato muy dinamico, actualmente se 

transmiten los siguientes programas. VEO VEO, Pilas con el Chat, Mi historia al aire, Jack y Limón, 

Crecer en familia, Rebeldes  (Pita, 2014, p. 53).   
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Se sigue trabajando en nuevos proyectos para ir retroalimentando este tipo de 

programación. Para este programa se ha adaptado un formato para retransmitirse en radio, 

así mismo con gran acogida por los radioescuchas. 

 Cada programa radial tiene 10 minutos de duración dentro de los cuales se aborda 

temas como historia, problemáticas sociales, desarrollo infantil y música. Este se viene 

transmitiendo desde marzo del 2015en  más de 1.090 emisoras tanto AM como FM de lunes 

a domingo.                   

                             GRÁFICO DOS 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Pág. Facebook. EDUCA, https://www.facebook.com/EducaTele/ 

 

7. Características de los estudiantes de octavo y noveno año de Educación Básica del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo 

Esta población de estudiantes ha sido considerada como público objetivo para el 

desarrollo de este trabajo de investigación, son adolecentes de una edad promedio entre 12 

a 15 años, en su mayoría muy hiperactivos, alegres y participativos, todo esto se logró 

evidenciar en el desarrollo de los grupos focales en donde se contó con la participación activa 

de los 133 estudiantes de ambos cursos. Han sido tomados en cuenta como grupo referente 

debido a que están pasando por un cambio de ambiente de escuela a colegio, siendo muy 
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susceptibles a percatarse de todo lo que sucede a su alrededor, atravesando una edad de 

muchos cambios físicos y mentales, en donde todo es novedoso y sienten curiosidad por 

saber cada vez más y por ende es más fácil llegar a ellos y hacer que se interesen por conocer 

sobre los programas de televisión educativos.  

De acuerdo a la Teoría del Desarrollo Cognitivo que plantea Jean Piaget, menciona 

cuatro aspectos o etapas del desarrollo cognitivo de las personas, siendo el cuarto el que 

ayuda a determinar las características de la población empleada para el desarrollo de este 

informe de investigación, en este habla sobre la etapa de las Operaciones Formales, 

señalando lo siguiente: 

En esta etapa el pensamiento hace una transición de lo real a lo imposible, los niños de primaria razonan 

lógicamente pero solo en lo tocante a personas, lugares y cosas,  tangibles y concretas, en cambio, los 

adolescentes piensan en cosas con que nunca han tenido contacto, pueden generar ideas de eventos que 

nunca ocurrieron y pueden hacer predicciones de hechos hipotéticos o futuros. Los adolescentes de mayor 

edad pueden discutir complejos problemas sociopolíticos que incluyan ideas abstractas como derechos 

humanos, igualdad y justicia, también pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales, 

resolver las ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un 

argumento (Tomás, 2008, p. 17).   

 

Según Piaget esta etapa se establece desde los doce años en adelante, y es en donde 

la persona empieza a emplear la lógica para solucionar los problemas y a la vez adquiere la 

capacidad de analizar aspectos nuevos que no hayan sido conocidos para ellos.  

8. Marco contextual  

8.1. Información general del cantón Espíndola 

Espíndola es un cantón fronterizo cuya cabecera cantonal es la parroquia Amaluza, 

se encuentra ubicado al sur de la provincia de Loja, a 173 km de distancia de dicha ciudad, 

limitando al norte con los cantones  Quilanga y Calvas, al sur con la República del Perú, al 

Este con el cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la 

República del Perú. De acuerdo al último censo realizado en el año 2011, cuenta con una 

población aproximada de 15.750 habitantes.  
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“El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, pero oficialmente sus fiestas 

de cantonización se celebran el 21 de noviembre de cada año” (GAD Municipal de 

Espíndola, 2015), se divide en siete parroquias que son: Amaluza, Bellavista, Jimbura, Santa 

Teresita, 27 de Abril, El Ingenio y El Airo; en cuanto a la demanda educativa según un 

informe del  Ministerio de Educación menciona que:  

 La Oferta educativa del Distrito 11D05 Espíndola-Educación, está conformado por 54 instituciones 

educativas Fiscales y 5 instituciones educativas Fiscomisionales, estas instituciones educativas se 

encuentran en funcionamiento, y en continuo control, lo cual permite el normal desempeño de las 

actividades académicas de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2015). 

 

De estas 54 instituciones, el colegio Mons. Luis Alfonso Crespo en el cual se llevará 

a cabo este trabajo se encuentra ubicado en la cabecera cantonal que es la  parroquia 

Amaluza, a continuación se detallará mayor información sobre este.  

8.2. Colegio Fiscomisional Monseñor Luis Alfonso Crespo 

La institución educativa Fiscomisional Mons. Luis Alfonso Crespo se encuentra 

ubicada en el cantón Espíndola, parroquia Amaluza, en el barrio Celi Román, Avenida 

Zumba  en este establecimiento se educan 358 mujeres y 398 hombres, los niveles educativos 

que oferta es inicial, Educación Básica, Bachillerato General Unificado BGU y Bachillerato 

internacional BI. Las especialidades existentes son bachillerato en Ciencias Básicas y en 

Agropecuaria, cabe destacar que es una institución religiosa con modalidad presencial.  

Las principales autoridades de la institución son la Rectora Hna. Amanda Jumbo, 

Vicerrectora Hna. Clara Martínez y el Inspector general Lic. Willan Rojas, en el colegio 

trabaja un aproximado de cincuenta personas entre directivos, docentes, personal 

administrativo y de servicio. En cuanto al objeto de estudio que son los estudiantes del octavo 

y noveno de educación básica existe un total de 133 estudiantes.   
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8.3. Contexto histórico del colegio Fiscomisional Monseñor Luis Alfonso Crespo 

En el año 1970 se funda esta institución, cuyo mentalizador fue el padre Julio Ernesto 

Céli Román, quien con la debida autorización de la Diócesis de Loja, logra adquirir la 

hacienda de Consapamba propiedad de Fundación Alvares en donde se edificó el 

establecimiento, el dinero para esta compra se obtuvo mediante la venta de dos haciendas 

que pertenecían a la Jurisdicción Eclesiástica de Amaluza, llamadas Cofradía  del Pueblo y 

Cofradía de Amaluza. 

El colegio lleva este nombre en honor al Obispo  de Loja  en ese entonces, Mons. 

Luis Alfonso Crespo Chiriboga quien fue el elemento decisivo en la organización de este 

centro. 

El inicio de la educación en el colegio fue con la creación de quinto grado de nivel 

primario  dirigido por el Prof. Marcelo Jiménez y el Rector, padre Julio Ernesto Céli, 

posterior a ello continua el sexto grado dando pie a iniciarse el primer curso lo que 

actualmente llamamos octavo año.  La especialidad del colegio era técnico agropecuario, 

luego de ello y por iniciativa del mismo fundador de la institución y con la ayuda del obispo 

se logra traer desde Colombia a las Hermanas Dominicas de Nazaret para que colaboren con 

el plantel y a la vez con la comunidad.  

Antiguamente el colegio mantenía dos horarios de estudio que eran matutino y 

nocturno, en la actualidad únicamente funciona el horario matutino, los avances que ha 

tenido el colegio han venido surgiendo a través del tiempo y gracias a la gestión de quienes 

han estado al frente de la institución, como son el padre Teobando Bernabe Peralta Capa, 

segundo rector, padre Antonio Armijos, tercer rector, padre Eusebio Sarango Jumbo, padre 

Segundo Pardo Rojas,  Hna. Mercedes Román y actualmente Hna. Amanda Jumbo. La 

institución educativa ha venido manteniendo una línea religiosa liderada por las Hnas. 

Dominicas de Nuestra Señora de Nazaret quienes contribuyen a formar valores en los 
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jóvenes estudiantes. Los rectores que han estado al frente de la institución han sido los 

siguientes: 

TABLA DOS 

RECTORES DEL ESTABLECIMIENTO 

RECTOR  PERÍODO  

Padre Julio Ernesto Céli 1970-1978 

Padre Teobando Bernabe Peralta Capa 1978-1982 

Padre Antonio Armijos 1982-1989 

Padre Eusebio Sarango Jumbo 1989-1995 

Padre Segundo Pardo Rojas 1995-2003 

Hna. Mercedes Román 2003-2007 

Hna. Amanda Jumbo. En funciones desde el 2007 hasta la 

actualidad. 

Fuente: secretaría del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo. 

Elaboración: La autora  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de este trabajo se estableció el uso de  métodos y  herramientas  de 

investigación, que han permitido corroborar o descartar las hipótesis mencionadas y a la vez 

cumplir con los objetivos planteados. A continuación se detallará cada una de las técnicas a 

utilizarse. 

Materiales: de oficina, equipo de computación, grabadora de voz, cámara fotográfica, resma 

de papel, impresora, fotocopias, flash memory. 

Métodos. 

1. Método Cuantitativo  

De acuerdo a lo que expresan Betoret (2012) “La investigación cuantitativa trata 

de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede”, está a su vez permite utilizar la recolección 

y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, como herramienta para ello se utilizó las encuestas, estas 

“sirven para conocer la opinión de los ciudadanos o su comportamiento declarado” 

(Morales, 2012, p. 56), mediante estas se logró conocer la opinión de los estudiantes 

tomando una muestra de 100 jóvenes de octavo y noveno año de educación básica del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, esta elección se realizó de la siguiente manera. 

Siendo un total de 133 estudiantes 71 de octavo divididos en 3 paralelos A, B y C y 62 de 

noveno divididos en 2 paralelos A y B, las encuestas se realizaron a cuatro paralelos sin 

tomar en cuenta para esta actividad al octavo C que representan los estudiantes faltantes 

del total que serían 33.  
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2. Método Cualitativo  

Se optó por un método cualitativo el mismo que ayudó a sustentar el análisis, este 

“genera la oportunidad para comprender los puntos de vista de los participantes de la 

investigación acerca de sus mundos tal como son descritos en sus propias palabras” (Mayan, 

2011, p. 17), para llevar a cabo este método se empleó entrevistas a algunos, docentes y 

personas especializadas en el tema de la televisión educativa. 

Para llevar a cabo este método también se emplearon las siguientes herramientas:  

a.  Investigación Etnográfica  

Medrano, (2010) la define como el método de investigación por el que se aprende el 

modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un 

claustro de profesores o una escuela. Se utilizó para conocer el contexto, y a su vez 

determinar el  nivel de interacción y participación en las materias de Historia, Biología, 

Educación en Valores y Matemáticas que son las que más se ajustan a los contenidos que se 

emiten en los programas PluriTV y EDUCA, por otra parte con esta estrategia se conoció 

quienes tienen acceso y quienes no lo tienen a la televisión, para determinar si evidentemente 

esto influye o no, en el desempeño académico de los estudiantes.  

b.  Observación  

Se empleó el método de la observación, basado en “la técnica de investigación básica, 

sobre la que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación entre el sujeto que 

observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad” 

(Díaz, 2011, p. 9). Por lo tanto, esta observación fue directa e indirecta, directa estableciendo 

una relación de dialogo con el objeto de estudio, que son los estudiantes del octavo y noveno 

de básica del Colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, para llevar a cabo este método se 

realizaron Grupos focales. 
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c. Grupos focales  

 Estos “son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador” 

(Escobar, 2011, p. 52), mediante esta se logró interactuar con los estudiantes a través de una 

charla participativa con los 133 jóvenes de octavo y noveno, para el desarrollo de la misma 

se realizaron  dinámicas, proyección de videos y conceptos básicos que ayudaron a cumplir 

con nuestra investigación. 

En cuanto a la indirecta fue visualizando los programas PluriTV y EDUCA, tomando 

algunos segmentos de cada uno como referencia, esto ayudó a realizar un análisis cualitativo 

de los mismos.  

Este trabajo se fundamentó con bases bibliográficas las mismas que proporcionan un 

mayor sustento a la investigación 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados que se exponen a continuación son la derivación de las encuestas 

realizadas a cien estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, las mismas que 

permitieron determinar la influencia que tienen los programas educativos PluryTV y 

EDUCA, en el desempeño académico de los estudiantes de octavo y noveno de educación 

básica y a la vez dar cumplimiento a los objetivos planteados para la presente investigación. 

DATOS GENERALES 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

PREGUNTA UNO 

TABLA TRES 

¿Tiene acceso a la televisión? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1. Acceso a la 

televisión  

Si 

 

98 98 

No 2 2 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora 
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             GRÁFICO TRES 

¿Tiene acceso a la televisión? 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De las encuestas aplicadas a cien estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo 

de la parroquia Amaluza, un 98% manifiesta tener acceso a la televisión mientras que un 2% 

afirman no tenerlo.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayor parte de la población encuestada afirma tener acceso en sus hogares a la 

televisión, mientras que una gran minoría dice lo contrario, generalmente son jóvenes 

provenientes de familias de escasos recursos económicos y que viven muy alejados de la 

cabecera cantonal, quienes según manifiestan dedican sus tardes para hacer tareas y ayudar 

a sus padres en sus actividades agrícolas que es a lo que generalmente se dedican.  

 

 

98%

2%

SI NO
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PREGUNTA DOS  

TABLA CUATRO 

¿Qué tiempo dedica diariamente a ver televisión?  

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2. Tiempo 

utilizado en 

ver la 

televisión  

Ninguno  2 2 

30min- 1h 43 43 

1h- 2h 26 26 

2h-3h 18 18 

3h- 4h 6 6 

Más  5 5 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

GRÁFICO CUATRO  

¿Qué tiempo dedica diariamente a ver televisión?  

 
 
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según datos provenientes de los cien encuestados referente al tiempo que emplean 

viendo televisión diariamente, el 2% supo manifestar que no ven televisión, el 43% dice ver 

televisión entre 30min a 1h, el 26% entre 1h a 2h, el 18% afirma ver televisión entre 2h a 

3h, un 6% dice estar en un rango de 3h a 4h mientras que un 5% afirma ver por más tiempo.  

2%

43%

26%

18%

6% 5%

No veo tv. De 30 minutos a 1 hora De 1 a 2  horas

De 2 a 3 horas De 3 a 4 horas Más
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados mantienen un rango de treinta minutos a dos horas viendo 

televisión diariamente, según lo que afirman, sus padres los dejan que vean programas de 

televisión siempre y cuando terminen de realizar sus tareas escolares, por otro lado están 

quienes dicen ver televisión prácticamente toda la tarde y cuando no tienen clases se dedican 

todo el día a visualizar la televisión, esto lo hacen ya que en sus hogares no tienen un control 

por parte de sus padres quienes por lo general trabajan o están fuera del país.  

PREGUNTA TRES 

TABLA CINCO  

¿Qué contenidos de programas de televisión son sus favoritos? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3. Programación 

predilecta. 

deportes 18 18 

Musicales 16 16 

Farándula 6 6 

Telenovelas 13 13 

películas 19 19 

series 9 9 

educativos 13 13 

otros 6 6 

TOTAL: 100 100  
 FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 
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GRÁFICO CINCO  

¿Qué contenidos de programas de televisión son sus favoritos? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los estudiantes encuestados manifiestan a través de las encuestas que, 19% tienen 

como su programación favorita las películas, 18% programas deportivos, 16% programas 

con contenido musical, 13% prefieren telenovelas, así mismo un 13% opta por ver programas 

educativos, un 9% les gustan ven series, 6% programas de farándula y el mismo porcentaje 

6% gustan otro tipo de programación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las películas son los contenidos que más gustan a la población encuestada, ya que 

estos los entretienen y son muy variados de acuerdo a los gustos de los jóvenes, sin embargo 

una buena parte de los encuestados prefieren contenidos animados y programas reality show 

ya que a su parecer estos son más entretenidos y polémicos lo cual les hace estar al pendiente 

de cada episodio que se transmite. 

 

18%

16%

6%
13%

19%

9%

13%
6%

Deportes Musicales Farándula Telenovelas

Películas Series Educativos Otros
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PREGUNTA CUATRO 

TABLA SEIS 

¿Ve usted programas educativos? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4. Televisión 

educativa  

Si 

 

83 83 

No 17 17 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

GRÁFICO SEIS 

 ¿Ve usted programas educativos? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

Una población del 83% manifiesta tener interés y ver programas de televisión 

educativos, mientras que un 17% dice no llamarles la atención este tipo de programación.  

 

83%

17%

SI NO
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CUALITATIVO  

Los programas de televisión educativa son muy llamativos para los estudiantes 

porque enseñan mucho a su teleaudiencia, conocimientos básicos que los docentes imparten 

en clases y por ende quienes ven esta programación son más activos y participativos en los 

salones, quienes no ven este tipo de programación dicen que estos, se tornan un poco 

aburridos, por el hecho de que en las mañanas ya están revisando y adquiriendo 

conocimientos, y en la tarde nuevamente ir a sus casas a ver esta programación se les hace 

aburrido y repetitivo.  

PREGUNTA CINCO 

TABLA SIETE 

¿Ha visto alguna vez el programa PluriTv? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5. Programa 

PluriTV 

Si 

 

84 84  

No 16 16 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 
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GRÁFICO SIETE  

¿Ha visto alguna vez el programa PluriTv? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De los cien encuestados el 84% manifiesta que si han visto alguna vez el programa 

PuriTV, mientras que el 16% afirma no haber visto este programa.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La gran mayoría de los encuestados afirman ver el programa educativo PluriTV, ya 

que es muy llamativo para ellos, considerando que es un programa concurso y de 

competencia de conocimientos en donde quien sabe más y presenta más aciertos gana,  

constituyendo una forma innovadora de incentivar a sus participantes a que conozcan y 

acierten las distintas preguntas que se plantean, todas ellas referentes al Ecuador, lo cual 

motiva de la misma forma a los estudiantes que siguen el programa a investigar y empaparse 

de la cultura general del país, mientras quienes no lo ven optan por programaciones 

cotidianas tales como: novelas, películas, programas reality, etc.  

84%

16%

SI NO
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 PREGUNTA SEIS 

TABLA OCHO 

¿Qué le parece este programa? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6. PluriTV 

calificativo 

Bueno  

 

91 91 

Malo  4 4 

Regular  5 5 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora.  

 

GRÁFICO OCHO  

¿Qué le parece este programa? 

 
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora.  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

El 91% de las personas encuestadas aduce que el contenido del programa PluriTV es 

un programa bueno, un 5% que es regular y un 4% que es un programa malo.  

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La población encuestada en su mayoría consideran que en contenido del programa 

PluriTV es bueno ya que les permite entretenerse mediante el concurso que se transmite el 

91%

4% 5%

BUENO MALO REGULAR



36 

cual les genera un grado de competitividad, siendo estos de alguna forma participes, 

contestando las preguntas que se realizan y a la vez estar al corriente de aquellas cosas que 

no sabían mediante los reportajes que se difunden los cuales son bastante entretenidos. 

Quienes consideran a este programa malo afirman  que su contenido es aburrido y que no 

les llama la atención porque las preguntas que se efectúan son de conocimiento general y 

algunas de lugares del país que no se conoce.  

PREGUNTA SIETE 

TABLA NUEVE 

¿Ha visto alguna vez el programa EDUCA? 

Tema - Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7. Programa 

EDUCA 

Si 

 

89 89 

No 11 11 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO NUEVE  

¿Ha visto alguna vez el programa EDUCA? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

89%

11%

SI NO
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ANÁLISI CUANTITATIVO 

De la población encuestada el 89% afirman que si han visto el programa EDUCA 

mientras que el 11% de los encuestados manifiesta no haber visto este programa. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los encuestados en su mayoría dicen haber visto al menos una vez el programa 

EDUCA, manifiestan que este es entretenido por la variedad que presenta y es más llamativo 

por el colorido de segmentos que muestra, por otro lado aparte de ver en la televisión también 

han escuchado esta programación que se transmite diariamente por radio.  

PREGUNTA OCHO 

TABLA DIEZ  

¿Qué le parece este programa? 

Tema - Pregunta Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8. EDUCA 

Calificativo 

Bueno 83 83 

Malo 5 5 

Regular 12 12 

TOTAL: 100 100 
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 
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GRÁFICO DIEZ  

¿Qué le parece este programa? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 
ELABORACION: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se manifiesta que un 83% de encuestados dice que el programa EDUCA es bueno, 

mientras que un 12% afirma que su contenido es regular y un 5% dice que es malo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Quienes consideran bueno este programa confirman que aprenden mucho de este ya 

que presenta una gran variedad, con programación dirigida para toda clase de público sean 

jóvenes o adultos con una presentación muy entretenida e innovadora especialmente para 

quienes gustan de dibujos animados. De los encuestados que dicen  que su contenido es 

regular y malo mencionan que el contenido del programa está dirigido más para los niños de 

escuela quienes están empezando a formarse académicamente ya que el lenguaje que se 

utiliza es muy sutil y entendible.  

 

 

 

83%

5%
12%

BUENO MALO REGULAR
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PREGUNTA NUEVE 

TABLA ONCE 

¿Te han servido estos programas para entender algo que no entendió en el 

colegio? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9. Refuerzo en 

casa por 

medio de 

programas 

educativos  

Si 

 

59 59 

No 7 7 

Un poco  34 34 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora. 

 

GRÁFICO ONCE 

¿Te han servido estos programas para entender algo que no entendió en el 

colegio? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACION: La autora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La población encuestada manifiesta que a un 59% les ha servido la programación de 

los programas PluriTV y EDUCA para afianzar sus conocimientos y entender algo que no 

les quedó claro en clase, el 34% dicen que les ayudó un poco y el 7% manifiesta que no les 

ha ayudado en nada. 

SI
59%NO

7%

UN POCO
34%

SI NO UN POCO
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los contenidos de los programas PluriTV y EDUCA van muy acorde a los temas que 

los docentes dictan en clase, sirviendo estos como refuerzo para quienes los ven y a la vez 

les permite ser más participes con los contenidos que visualizan en la televisión los cuales 

son similares a las temáticas de clase siendo complemento o un refuerzo para conocer y 

entender algo que posiblemente no  quedo claro. 

PREGUNTA DIEZ 

TABLA DOCE  

¿Considera que los programas PluriTV  y EDUCA contribuyen con su 

rendimiento  académico? 

Tema - Pregunta  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10. Programas 

educativos y el 

rendimiento 

académico  

Si 

 

89 89 

No 11 11 

TOTAL: 100 100  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO DOCE 

¿Considera que los programas PluriTV  y EDUCA contribuyen con su 

rendimiento  académico? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de Amaluza. 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Un 89% de la población encuestada manifiesta que los programas PluriTV y EDUCA  

les ayudan a mejorar su rendimiento académico mientras que un 11% afirma que estos 

programas no aportan a su crecimiento intelectual.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los programas PluriTV y EDUCA ayudan a educar a quienes los ven y por ende son 

complemento para que los estudiantes puedan auto educarse por medio de la televisión y de 

una manera más cómoda desde sus hogares, cumpliendo de esta forma el objetivo que 

persiguen estos programas de televisión, mismos que ayudan a estudiantes y personas en 

general a retroalimentar sus conocimientos.  

 

 

89%

11%

SI NO
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Las entrevistas se han realizado a  la Mg. Sandra Hurtado, quien es especialista en el uso y aplicación de las TICS, y a docentes 

del colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo, la Hermana Mercedes Remache que es la encargada de la materia de Educación en 

Valores y la Licenciada Ilda Abad quien es Jefa de distrito y docente de la materia de Sociales, las preguntas han sido realizadas en 

base a los objetivos planteados y con el fin de sustentar la investigación.  

TABLA TRECE  

Programas de televisión educativos 

PREGUNTA N°1 

 

EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

MG. SANDRA HURTADO 

(Directora de la escuela Zoila Alvarado De 

Jaramillo) 

HNA. MERCEDES 

REMACHE. (Docente de la 

materia de Educación en 

Valores del colegio Mons. Luis 

Alfonso Crespo)  

LIC. ILDA ABAD (docente 

de la materia de Historia del 

colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo) 

¿Cómo cataloga 

usted los 

programas de 

televisión 

Para mí son excelentes, ósea la propuesta 

ministerial, la propuesta del gobierno es 

muy excelente porque a los estudiantes 

como que les están vendiendo algo por los 

Son muy buenos porque son 

programas educativos que nos 

ayudan como personas, a 

formarnos, auto capacitarnos, 

Representan una oportunidad 

para todos los ciudadanos, no 

solo los niños ni las personas 

adultas sino todos para avanzar 
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educativa que se 

transmiten en los 

distintos canales 

del país? 

 

ojos, les están dando esa oportunidad de que 

afiancen los conocimientos que se dan en la 

mañana, que en la tarde los puedan reforzar 

en la televisión, pero a veces los chicos no 

le prestan mucha atención a eso, más bien 

como que parece que se están desviando o 

le están dando más prioridad a las tiras 

cómicas o quizá a otro tipo de programas , 

ustedes saben muy bien que ahorita 

tenemos, discúlpenme la palabra que voy a 

utilizar pero tenemos basura televisiva, con 

esos programas de farándula que a veces las 

chicas están ahí mirando que se pelea el 

novio con no se quien, pero no le damos la 

importancia a estos programas educativos, 

una vez tuve la oportunidad por las tardes 

de mirar Educa, por decir yo cuando era 

maestra ya dos años que estoy aquí en la 

dirección, daba por la mañana la colonia y 

ese tipo de historias y en la tarde yo veía que 

estaban igual, parecía que el programa 

en general son programas muy 

buenos  

 

en temas de conocimiento 

general sobre todo. Algunos 

temas que se podría decir que 

han estado ocultos, no se han 

tomado en cuenta siendo estos 

muy importantes, estos 

programas permiten también 

utilizar el poco tiempo libre 

que tenemos en algo 

beneficioso para nosotros 

mismos no desperdiciarlo 

viendo programas que no nos 

enriquecen más bien nos dañan 

tal es el caso de esos programas 

de farándula, chismes, y reality 

que hoy en día están llenando 

los canales y que no aportan 

nada positivo para quienes lo 

ven.  
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estaba conectado con el currículo, porque 

en la mañana yo daba por decir clases de la 

colonia, como fue la conquista y por la tarde 

los mismos contenidos daban en la 

televisión, en vista de ellos digo que este es 

un programa excelente,  porque estamos 

dando en la mañana los conocimientos y en 

la tarde están reforzando, este programa 

educativo estaba conectado con el currículo 

que en ese entonces teníamos, ahorita se 

hizo un reajuste pero de todas maneras yo lo 

veo muy bueno, excelente para mí pero si es 

que los muchachos, los estudiantes toman 

de verdad conciencia, entonces para mi es 

una excelente propuesta.    
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DESCRIPCIÓN 

En su totalidad las entrevistadas coinciden en que los 

programas de televisión educativos son excelentes, brindando 

una forma innovadora de aprender, ya que generalmente se 

aprende más viendo que escuchando, la propuesta Ministerial 

de difundir estos programas con contenidos educativos, se 

considera acertada en vista de que, mientras más implementos 

y material de apoyo exista para los docentes, se facilita la 

enseñanza y de la misma forma la recepción de contenidos por 

parte de los estudiantes, constituyendo de esta forma un medio 

importante tanto para el docente como  para el estudiante y 

porque no decirlo de la sociedad en general, ya que los temas 

que se difunden deberían ser conocidos por todas las personas 

que habitan el Ecuador.  
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TABLA CATORCE  

PluriTV Y educa 

PREGUNTA N°2 

 

EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

MG. SANDRA HURTADO 

(Directora de la escuela Zoila Alvarado De Jaramillo) 

 

LIC. ILDA ABAD(Docente de la materia de Historia 

del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo,) 

 

¿Cuál es su 

punto de vista 

frente a los 

programas 

PluriTV Y 

educa? 

 

Para mí son excelentes, como les había estado diciendo 

tiene una importancia relevante en el estudiante y 

también sirven de mucho a los docentes, porque no crean 

que nosotros los docentes tenemos todo el conocimiento 

a la mano, eso también nos refuerza a nosotros y no 

solamente estaría bueno que lo vean los estudiantes sino 

también los docentes para poder reforzar ese 

conocimiento. Yo lo eh visto muy bueno, influye mucho, 

porque una cosa es escucharlo al docente, al profesor  

toda la mañana bla-bla-bla, ¡que también diría el 

profesor!, pero que interesante seria que el estudiante 

Son excelentes, por ejemplo a mí me gusta ver esto de 

interculturalidad, conocer como somos tan ricos en 

cultura y no sabemos aprovechar esto, conocer las 

costumbres y tradiciones de distintos grupos étnicos, 

es muy interesante, el hecho de conocer nuestras raíces 

en ese caso más bien nos vamos por otros lados, por 

otros lugares a conocer de otros países menos la raíces 

de nosotros, a veces adoptando costumbres e incluso 

vocabulario de otros países dejando de lado nuestra 

identidad dejando de lado lo nuestro. 
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vaya en la tarde y mire como se va proyectando por es las 

tecnologías de la información y la comunicación porque 

cuando yo daba mis clases al menos de historia me 

gustaba siempre traerles un documental, un por decir, yo 

daba la vida de Velasco Ibarra ya entonces que bonito que 

nadie lo conoció, ¿tú lo conociste a Velasco Ibarra?, la 

niña decía, no, nunca ni he escuchado ese nombre, pero 

si yo traigo un documental de la vida de la historia de este 

personaje que fue de gran trayectoria para la historia del 

Ecuador ellas van a decir que interesante quien ha sido, 

ahorita ya se hasta como fue, un señor calvo, flaco que 

utilizaba unos  lentes negros entonces ellas van 

afianzando, pero si yo me mato toda la mañana 

hablándoles acerca de la vida de Velasco Ibarra ellas no 

me lo van a entender, pero  si lo vieron en televisión, yo 

tuve la oportunidad de ver este programa que 

transmitieron toda la vida de Velasco Ibarra igual de Eloy 

Alfaro y todo eso, entonces las niñas como  que se van 

conectando lo que uno dice en la mañana y en la tarde lo 

van evidenciando, por eso digo la televisión vende mucho 

por los ojos.  
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EXCELENTE BUENO MALO
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Es un complemento que ellas van a utilizar y recuerden 

que dicen que uno más aprende mirando que escuchando      

 

DESCRIPCIÓN 

Las entrevistadas coinciden en que los programas de PluriTV y 

EDUCA son excelentes para los estudiantes, ya que les permiten 

conocer la cultura general de nuestro país, y a la vez les ayuda a ser 

más participativos en las clases y no solo para ellos sino también 

para los docentes que son quienes deben estar en constante revisión 

de contenidos para estar al día en todo, de esta forma podrán 

despejar cualquier duda que les surja a sus alumnos, y estar 

actualizados en la información, de la misma forma servirán como 

material de apoyo para que sustenten su clase y esta se torne más 

amena y entretenida, para que sus alumnos puedan comprender de 

una mejor manera. 
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TABLA QUINCE  

Influencia de los programas de televisión educativos  

FUENTE: Entrevista a docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo y una experta en Evaluación Educativa 

REALIZACIÓN: La autora       
 

 

PREGUNTA N°3 

 

EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

LIC. ILDA ABAD 

(Docente de la materia de Historia 

del colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo) 

 

HNA. MERCEDES REMACHE(Docente de la materia de 

Educación en Valores del colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo) 

¿Considera usted que los 

programas de tv 

educativa influyen 

positiva o negativamente 

en el desempeño 

académico de los 

estudiantes?  

 

Sin duda positivamente, pero 

lamentablemente las familias, los 

padres de familia no se preocupan 

por hacer que vean estos programas 

sino que simplemente les prenden la 

televisión para que los dejen hacer las 

cosas y no saben que programa están 

viendo sus hijos 

Bueno, hay que saber orientar porque puede ser que pueda 

haber una influencia negativa o también positiva, entonces hay 

que saber orientar al joven, el padre de familia tiene que estar 

muy de cerca de sus hijos mirando que programas están 

viendo, seleccionar el programa que vean sus hijos porque el 

joven lo que quiere es divertirse, mas no busca el programas 

formativos, entonces ahí está el papel de los padres de familia 

que deberían elegir los programas que ellos deben ver para su 

formación tanto humana y espiritualmente 
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GRÁFICO QUINCE  

Influencia de los programas de televisión educativos  
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DESCRIPCIÓN 

Ambas entrevistadas manifiestan que estos programas son muy 

positivos para los estudiantes, estos les ayudan a mejorar su 

rendimiento académico y el nivel de participación en las clases, 

haciendo que estos sean más seguros y fluidos al expresarse. Los 

programas de televisión educativa constituyen un gran aporte 

para los jóvenes quienes tienen como uno de sus pasatiempos 

favoritos, ver programas de televisión, pudiendo de esta forma 

auto educarse desde su hogar, haciendo una actividad que para 

ellos es  entretenida.  
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TABLA DIECISÉIS  

Incentivo para ver programas de televisión educativos  

PREGUNTA N°4 

 

EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

MG. SANDRA HURTADO 

(Directora de la escuela Zoila Alvarado 

De Jaramillo) 

 

HNA. MERCEDES 

REMACHE (Docente de la 

materia de Educación en 

Valores del colegio Mons. Luis 

Alfonso Crespo)  

 

LIC. ILDA ABAD (Docente 

de la materia de Historia del 

colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo) 

 

¿Cree usted que los 

docentes deben 

incentivar a sus 

alumnos para que 

vean este tipo de 

programación? 

 

Claro, si excelente, que dejemos de ver 

esos programas que a uno no le trae 

nada bueno, como la telebasura que yo 

le sé decir y más bien deberían priorizar 

este tipo de programas educativos y si 

es que hubiera la oportunidad de que el 

ministerio y el gobierno a través de su 

ministerio de educación fomente más 

este tipo de programas sería interesante 

Siempre y cuando vaya acorde 

a los temas que ellos tratan es 

bueno que el maestro de un 

programa televisivo y decirles 

miren chicos, ayúdense con 

este tipo de programación o 

vean las noticias y hablaremos 

mañana de acuerdo a lo que 

vieron, entonces trabajando 

con la realidad pienso que 

De hecho que se les está 

inculcando, siempre se les 

motiva se les recomienda que 

vean estos programas que les 

ayudan a su desarrollo 

intelectual, pero como esto es 

prácticamente nuevo entonces 

la cultura de nosotros ha 

venido recibiendo programas 

de televisión basura  y hasta 
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FUENTE: Entrevista a docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo y una experta en Evaluación Educativa 

REALIZACIÓN: La autora       
.       
 

 

también se enseñaría a los 

jóvenes a que analicen, 

critiquen de acuerdo a la 

información que reciben, ahora 

hay gente que no posee 

recursos para tener acceso a los 

medios de comunicación, 

entonces es muy importante 

que los que tienen los que 

pueden ver en el aula se haga 

un debate una mesa redonda 

para compartir con quienes no 

pueden verlos entonces ahí se 

enriquece la asignatura, las 

estrategias metodológicas van 

a ser mejores y va a ver una 

mejor participación de todos 

los estudiantes 

tratar de cambiar esta 

mentalidad nos va a costar un 

poco hacerlo. 



53 

GRÁFICO DIECISÉIS  

Incentivo para ver programas de televisión educativos  
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DESCRIPCIÓN 

Dos de las entrevistadas están de acuerdo con que los docentes 

deberían incentivar a sus alumnos a que vean este tipo de 

programación, mientras que una asevera que se los debe 

estimular siempre y cuando los temas a tratarse vayan acorde a 

lo que el docente dicta en su clase. Dentro de este campo el 

docente juega un papel muy importante, siendo guía y consejero 

para que sus alumnos sigan estos programas y no malgasten su 

tiempo libre en actividades poco provechosas y que no van a 

significar aporte positivo en su vida. 
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TABLA DIECISIETE  

Seguimiento de programas educativos en las planificaciones escolares 

PREGUNTA N°5 

 

EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

MG. SANDRA HURTADO 

(Directora de la escuela Zoila Alvarado 

De Jaramillo) 

 

HNA. MERCEDES 

REMACHE (Docente de la 

materia de Educación en 

Valores del colegio Mons. Luis 

Alfonso Crespo)  

 

LIC. ILDA ABAD (Docente 

de la materia de Historia del 

colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo) 

 

¿Cree usted que los 

docentes deberían 

incluir dentro de su 

planificación 

escolar el 

seguimiento de 

estos programas?  

 

De hecho nosotros tenemos una 

planificación estándar y el currículo 

como mismo lo dice la ley es flexible, 

usted puede adaptar todo tipo de 

situación que vayan a llevar a un buen 

aprendizaje y claro, sería interesante de 

que en las planificaciones curriculares 

dentro del  PCI que nosotros también 

manejemos ya incrementaríamos este 

tipo de actividades como incentivar a los 

Si es importante, importante 

que se incluyan programas 

seleccionados, acorde a los 

temas para poder tratar y 

trabajar, es importante saber 

también uno analizar, no todo 

lo que se ve o se escucha es una 

realidad, tengo que analizar, 

tengo que ver para poder dar 

mi criterio   

Se debería hacer coincidir 

como ejes transversales, como 

ejes transversales se debe 

poner esto, porque ahí estamos 

hablando de valores, estamos 

hablando de identidad, de 

equidad de género, todo se ve 

ahí, nosotros en las 

planificaciones tenemos un 

modelo que es macro y micro 
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estudiantes a que miraran, más bien 

incluso podrían decir los profesores o los 

maestros hoy tarde van a pasar un 

programa de televisión tráiganme un 

resumen, que pasó,  hacer un tipo de 

debate de que hubo entonces ya las 

chicas ya van sacando su criterio ya van 

definiendo en sí que es lo que han 

aprendido  

 

Ahorita tenemos una sociedad, un nivel 

de mucha desorganización familiar que 

los papas ya no pasan en la casa con sus 

niños, por el mismo tipo de sistema de 

trabajo que tenemos y muchos papas 

tienen que lamentablemente salir a 

trabajar los dos y los chicos quedan en la 

casa solos, ellos tienen que tener una 

orientación para mirar que tipo de 

programas van a ver, pero si no tienen esa 

orientación difícil es que los niños 

planificación que tiene su 

esquema pero en estos van los 

ejes transversales y las 

destrezas a desarrollar en la 

cual se podría y se debería 

incluir el seguimiento de estos 

programas educativos. 
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puedan emprender este tipo de 

aprendizaje en la casa, ahora que si 

tuviéramos esa oportunidad sería muy 

bueno que los padres de familia 

incentiven a los niños a que miraran, pero 

si a veces son los padres los que están 

mirando esta telebasura, entonces no hay 

ese ejemplo en la casa pero si deberían 

haber unos programas, un plan de 

inducción para que los padres de familia 

concienticen a los niños que deben de 

mirar este tipo de programas educativos 

que en la práctica les va a llevar a 

beneficio de los estudiantes 
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GRÁFICO DIECISIETE  

Seguimiento de programas educativos en las planificaciones escolares 
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DESCRIPCIÓN 

Las tres encuestadas consideran que sería una buena 

estrategia incluir dentro de la planificación escolar el 

seguimiento de los programas educativos, o por lo menos 

ponerlos como material de apoyo para sustentar las clases, 

de  esta manera se puede generar mayor incentivo para que 

el estudiante se interese por la materia, viéndose reflejado 

esto en el rendimiento  académico. Mientras mayor sea el 

número de estrategias educativas con las que cuente el 

docente mayor será la facilidad que este tenga para brindar 

su cátedra. 
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TABLA DIECIOCHO  

Análisis y debates de programas educativos en las clases  

 
 

FUENTE: Entrevista a docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo y una experta en Evaluación Educativa 

REALIZACIÓN: La autora    

PREGUNTA N°6 

 

EXTRACTO DE LAS RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

MG. SANDRA HURTADO 

(Directora de la escuela Zoila 

Alvarado De Jaramillo) 

 

LIC. ILDA ABAD  (Docente de la materia de Historia del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo) 

 

¿Considera se debería 

brindar espacios dentro 

de las clases para debates 

y análisis de programas 

educativos? 

Si exactamente porque las técnicas 

de aprendizaje son este tipo de 

debates, uno se aprende más 

debatiendo de la opinión yo puedo 

aprender más de lo que dice mi 

compañero, puedo aprender más de 

lo que dice la otra compañera, 

entonces se deberían insertar como  

técnicas activas dentro del aula este 

tipo de debates para poder afianzar 

los aprendizajes 

Si sería muy bueno ya que en general son programas muy 

buenos,  por ejemplo existen temáticas de educación para la 

ciudadanía excelentes que nos facilitan generar opiniones 

ideas y criterios de lo que acontece, como fue antes, como es 

ahora y como será después siendo de alguna forma también 

complementos a los contenidos que se dictan en clases ya que 

me he dado cuenta que las temáticas y contenidos de estos 

programas son muy acordes a lo que se da en las clases. 
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GRÁFICO DIECIOCHO  

Análisis y debates de programas educativos en las clases  
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DESCRIPCIÓN 

Las entrevistadas están de acuerdo en que los docentes 

brinden espacios en sus clases, para que se realicen debates 

y análisis de los programas educativos que les permite a los 

estudiantes ser más seguros a la hora de hablar y poder de esa 

forma sustentar las respuestas que den. 

Un aspecto importante dentro de las clases es la  interacción 

y participación del docente y el  estudiante, dar espacio para 

que se generan debates ayudará a que el docente pueda 

evaluar la participación, y conozcan las formas de pensar  de 

los alumnos, y estos mismos  aprendan de lo que sus otros 

compañeros opinan respecto al tema de discusión, logrando 

que las clases  sean menos  formales y más activas. .   
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ANÁLISIS DE GRUPOS FOCALES  

Para realizar esta actividad se tomó en cuenta únicamente a los estudiantes de octavo 

y noveno año de Educación Básica del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, que han constituido el objeto de investigación, se ejecutaron 

dos grupos focales,  uno con octavos y el otro respectivamente con los novenos, en total son 

133 estudiantes, 71 de octavo y 62 de noveno, en un principio se trató de hacer esta actividad 

con pocos estudiantes, sin embargo a Rectora de la institución pidió se lo hiciera con todos 

los estudiantes por lo cual se optó por realizar  dos grupos. 

En cuanto al primer grupo focal que se realizó con los estudiantes del octavo año de 

educación básica, existió una muy buena participación por parte de ellos, respondieron 

claramente a las preguntas e intervinieron en todo lo que fue necesario; en el transcurso de 

la  intervención se realizaron algunas interrogantes las cuales han permitido determinar que 

los programas de televisión educativa tienen una gran aceptación por parte de los jóvenes, 

en esto juegan un papel muy importante los padres que son quienes los controlan para que 

vean determinados programas de televisión, siendo generalmente los educativos los de 

preferencia, por otra parte, los programas educativos PluriTV y EDUCA son muy conocidos 

por los estudiantes, el formato de programación que estos presentan son llamativos e 

incentivan a los jóvenes a prestarles atención. 

Muchas de las veces estos programas han servido a los estudiantes para que puedan 

intervenir en los salones, ya que los contenidos que ven en la televisión, los docentes también 

los explican en clase especialmente en las materias de historia, educación en  valores y 

biología, de esta manera los programas educativos que estamos estudiando  constituyen un 

gran aporte para que exista una interacción en las clases y estas se tornen menos aburridas.  

 Los alumnos de octavo año conocen muy bien de los programas educativos PluriTV 

y EDUCA y manifiestan que los docentes deberían tomar más en cuenta estos para sustentar 
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sus clases, ya que son pocas las ocasiones en que llevan material externo que no sea el libro 

guía con el cual trabajan, ellos consideran que aprenden más viendo que escuchando por lo 

que sería una alternativa de estudio y de estímulo para ellos.  

En cuanto al segundo grupo focal en el que participaron los alumnos de noveno año, 

estos se presentaron un poco más cohibidos al  hablar, su nivel de participación fue inferior 

al de los estudiantes de octavo, pero en general se logró cumplir con lo propuesto.  

En base a lo que expresaron los estudiantes de este segundo grupo se pudo deducir 

que poseen menos interés por este tipo de programación que los alumnos de octavo, 

manteniendo como su programa favorito a PluriTV por el formato que este presenta, según 

los estudiantes es un programa muy llamativo que cubre todo el país a través de reportajes 

sobre las culturas y tradiciones de los pueblos, destacando muchas veces la riqueza cultural 

de la provincia de Loja, y por otra parte el programa en sí, el concurso que se muestra 

generando una competitividad de conocimientos generales sobre nuestro país, esto permite 

conocer de una forma divertida al Ecuador.  

En lo que tiene que ver con EDUCA, los alumnos de noveno coinciden en que es un 

programa con formato más para niños de escuela, esto por el lenguaje poco rebuscado y 

simple que emplean, y a la vez porque la mayor parte de programas son de dibujos animados 

muy coloridos que servirían más para entretener a niños  mas no a jóvenes.  

En general ambos grupos focales conocen sobre los programas que se está 

estudiando, algunos pocos estudiantes que son de bajos recursos económicos, no pueden 

hacerlo, no porque no quieran sino porque no tienen la posibilidad de tener un televisor en 

sus hogares, a pesar de ello muestran mucho interés por ver estos que dicen les ayudarán a 

conocer más y complementar los conocimientos que los docentes les imparten, por otro lado 

también están los jóvenes que no gustan de estos programas ya que les parece muy aburrido 

estudiar en la mañana y en la tarde llegar a casa nuevamente a ver contenidos educativos, 
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dicen que basta con lo que les enseñan y con las tareas que les envían sus docentes, estos 

alumnos manifiestan que prefieren ver  películas u otro tipo de programación que los 

entretenga y distraiga un poco.  

Puedo afirmar que la elaboración de estos grupos focales ha constituido una gran 

ayuda, para poder llegar a los estudiantes y conocer de cerca el ambiente en el que se 

desenvuelven, a la vez ha permitido concluir con esta investigación de una forma muy 

satisfactoria.  
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA PLURI TV 

Con dos temporadas, desde su primer capítulo transmitido el lunes cinco de enero del 

año 2014, ha mantenido un mismo formato de programación con una duración aproximada 

de 60 minutos, cuyas conductoras han sido la Lic. María Mercedes Cuesta, en la primera 

temporada, y Denisse Angulo en la segunda, manteniendo un asesor y traductor en kichwa, 

el señor Luis Paraguay.  

Cada capítulo esta segmentado en algunos apartados, desde la presentación de los 

tres  participantes por cada concurso, momentos interculturales en donde se transmiten 

reportajes de las diferentes partes del país, resumen del programa en kichwa, panel de 

acertijos que es en donde básicamente se realizan preguntas cuyas respuestas van sumando 

o restando puntos de acuerdo a la asertividad de estas, cuya suma final da al ganador del 

programa, quien haya acumulado el mayor número de puntuación  va al juego final el mismo 

que consiste en responder a una serie de 10 preguntas las mismas que deben sumar 120 

puntos para que el participante sea ganador de 500 dólares y la oportunidad de volver a 

participar en el siguiente programa así puede ir acumulando más dinero, de no llegar a los 

120 puntos en las preguntas finales no obtendrá ningún tipo de premiación.  

Este programa se vuelve llamativo al combinar el conocimiento con la diversión, 

mostrando una buena calidad de imagen  con reportajes cortos pero a la vez muy completos, 

en ellos se puede evidenciar el enfoque que le dan, queriendo mostrar la interculturalidad del 

país, con sus costumbres, tradiciones, platos típicos, pueblos y etnias, rescatando siempre lo 

mejor de estos, con acertadas entrevistas y datos informativos precisos. En cuanto al lenguaje 

que se utiliza es bastante entendible alternando entre el castellano y el kichwa, este último 

para resumir cada segmento, de esta forma dirige el programa para todas las personas, 

teniendo en cuenta que las lenguas oficiales del Ecuador son el castellano y el Kichwa.  
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ANÁLISIS DE EDUCA  

Educa, es un programa muy variado, se divide en distintos subprogramas, series que 

son muy llamativas por el colorido de las mismas, y la información que difunden, este se 

transmite desde el lunes primero de octubre del año 2012, siendo el programa  educativo con 

mayor aceptación y duración ya que en la actualidad se sigue elaborando material 

audiovisual, cada emisión televisiva de este dura una hora aproximadamente y cada vez van 

innovando con nuevos segmentos, entre ellos: Entornos Invisibles, Mi Ecuador Querido, 

TVeo en Clase, Mi Salud TV, Otra Historia, Huellas, Ecuador somos así, Los Rueda, Mis 

profes, Marcela aprende kichwa. VEO VEO, Pilas con el Chat, Mi historia al aire, Crecer en 

familia, Rebeldes, el equipo invencible.  Todos los nombres van de acuerdo al contenido del 

programa, en estos se tratan temas sociales, de salud, familia, derechos humanos, y otros. 

El formato de programación está dirigida para  niños y adultos, para los niños ya que 

se realizan series en dibujos animados, enseñando cosas básicas y normas sociales, dándoles 

un toque divertido mediante payasos, títeres, niños, juegos todo esto empleando lenguaje 

apropiado para los más pequeños, estos programas rescatan los valores que las personas 

deben tener, se genera espacios para aprender, mediante las clases mismas enseñando las 

vocales, sumas, restas en sí difundiendo los contenidos que se dictan en clases pero 

haciéndolo de un modo más llamativo.  

Se rescata mucho la cultura kichwa, dando espacios a programas dedicados 

exclusivamente para contenido  en esta lengua y así  mismo, información de las comunidades 

más alejadas dentro del país, esto mediante reportajes que transmiten gran colorido, y 

muestran las distintas costumbres y modos de vida que llevan estas personas, los trabajos 

que se realizan y la manera en que los hacen, difundiendo sitios turísticos del país, 

destacando a personajes que han dejado algún legado o han sido importantes en la historia 

del Ecuador y de cada una de las comunidades del país. 
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En general, este es un programa muy completo, que valdría la pena darle seguimiento 

ya que constituye una forma innovadora de enseñar y más aún a través de un medio de fácil 

acceso y que existe en la mayoría de los hogares como es un televisor, mediante el cual 

vamos a aprender desde la comodidad de nuestro hogar.  
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g. DISCUSIÓN 

Los programas de televisión educativa PluriTV Y Educa, influyen de manera positiva 

en el rendimiento académico de los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica 

del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza, ya que estos presentan un 

criterio bastante formado, evidenciándose en el salón de clase mediante su participación.  

Esto se ha podido comprobar en base a los grupos focales que se realizó, en donde se 

puede evidenciar que los estudiantes presentan criterios bastante formados, cuando se les 

hacen preguntas en base a los programas PluriTV Y Educa, tienen vastos conocimientos 

sobre ellos, quienes aseveran que dichos programas les ayudan a complementar los 

contenidos que adquieren en los salones de clase.  

Las preguntas planteadas en las encuestas realizadas a los estudiantes ha permitido 

confirmar que los programas de televisión educativa si influyen en el rendimiento académico 

de ellos, ya que muchas de las veces los docentes dan ciertos temas que ellos ya vieron en la 

televisión, ello les permite captar de mejor manera los  conocimientos e ir complementando 

lo que ven en sus casas y lo que el docente les dice.  

En cuanto a las entrevistas realizadas la pregunta 2 y 3, las entrevistadas manifiestan 

que estos programas si influyen de manera positiva, ya que los programas ayudan a formar 

el criterio de los jóvenes y a la vez les permiten aprender más y por ende mejorar su 

rendimiento, aprendiendo más de lo que ven que de lo que escuchan. Los estudiantes  del 

octavo y noveno año de educación básica del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la 

parroquia Amaluza presentan interés por los programas PluriTV y Educa ya que los mismos 

difunden contenidos similares a los temas que se dictan en clases principalmente en las 

materias de Historia, Biología, Educación en Valores y Matemáticas. 

Se pudo confirmar, en base a las preguntas de encuesta 5, 6, 7, 8. Las mismas que 

tratan sobre estos programas y el interés y opinión que tienen los alumnos por ellos,  en su 
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mayoría los estudiantes mencionan que si gustan de estos programas, porque les ayudan a 

tener mayores conocimientos y que muchos de los contenidos que se dan en clase ellos los 

ven en los programas antes mencionados.  

En lo que tiene que ver con las entrevistas la pregunta 6 también permite afirmar este 

punto, las entrevistadas dicen que los docentes deberían incentivar a sus alumnos a que sigan 

estos programas, y estos sean utilizados como material de apoyo para incentivar las clases 

ya que muchos temas van acorde a lo que se dicta en clases. Los grupos focales también 

constituyen un gran aporte para aclarar este punto, en ellos se pudo determinar que los 

alumnos presentan mucho interés por estos a pesar de que no tienen el incentivo suficiente 

por parte de los docentes.  

En cuanto a los objetivos planteados en el proyecto previo a la tesis, todos han sido 

cumplidos satisfactoriamente y los resultados obtenidos han sido minuciosamente trabajados 

en base a los datos que se pudieron  obtener en la investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

Al haber culminado este proceso de investigación es necesario plantear conclusiones 

como resultado del trabajo realizado. Luego de analizar detenidamente cada punto de la 

investigación, se puede  concluir que: 

 Los programas de televisión educativa son adecuados para complementar y 

reforzar el aprendizaje que se genera en las aulas de clase ya que las temáticas 

que se transmiten están muy acorde a los contenidos que los docentes dictan en 

clase.  

 El programa PluriTV mantiene una mayor aceptación  en comparación al 

programa EDUCA por parte de los estudiantes del octavo y noveno año de 

educación básica del  colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo, en vista de que 

para ellos es más llamativo por el formato que presenta, siendo este un programa 

concurso que genera competitividad en sus participantes, aparte de ello muestra 

cada rincón del país  dando a conocer culturas y costumbres mediante reportajes 

entretenidos y con un lenguaje muy entendible para los estudiantes.  

 El programa EDUCA mantiene un formato adecuado para niños de escuela, por 

cuanto presenta un contenido  con enfoque más animado y colorido, siendo 

llamativo para los más pequeños. 

 Los programas educativos sirven como material de apoyo para que los docentes 

puedan explicar de una mejor manera sus clases y estas se tornen más 

entretenidas.  

 Los programas de televisión educativos PluriTV y EDUCA tienen una mayor 

aceptación por parte de los alumnos del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, que 

programas como los reality show que  actualmente abundan en las parrillas de 

programación de los distintos canales  
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 Quienes ven los programas PluriTV y EDUCA son más participativos en clases 

en comparación a quienes no los ven.  

 Los programas de televisión educativos ayudan a los estudiantes a reforzar sus 

conocimientos y por ende a mejorar su rendimiento académico.  

 Las discusiones y debates que se generan en clase ayudan a que el estudiante sea 

más activo y participativo, lo que se verá reflejado en su rendimiento escolar.  
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i. RECOMENDACIONES  

 La institución debería informar sobre los programas de televisión educativos a 

los padres de familia, para que estos guíen a sus hijos en cuanto a la programación 

que pueden ver en sus hogares.   

 En las instituciones educativas se debería incentivar a los estudiantes para que 

vean programas educativos, cuyos contenidos ayuden a reforzar las temáticas que 

se dictan en las clases.  

 Los estudiantes deberían dar seguimiento a los programas educativos, como 

PluriTV el mismo que les permite entretenerse y a la vez aprender sobre la cultura 

de nuestro país.  

 Los docentes deberían incluir en sus planificaciones escolares el seguimiento de 

los programas educativos y utilizarlos como material de apoyo para sustentar sus 

clases y hacerlas más entretenidas. 

 Los padres deberían controlar y guiar a sus hijos para que no desperdicien su 

tiempo viendo programas de telebasura que no aportan en su desarrollo.  

 Los estudiantes deberían prestarles más interés a los programas de televisión 

educativos ya que estos les permiten conocer y por ende les ayudará a ser más 

participativos en los salones de clase.   

 Los docentes deberían generar más espacios de debates e interacción en sus 

clases para que sean entretenidas y que el estudiante se estimule y preste mayor 

interés.  
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1.- TEMA:  

 

TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL COLEGIO MONSEÑOR LUIS 

ANFONSO CRESPO DE LA PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, EN 

EL USO E INCLUSIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN  SUS 

PLANIFICACIONES ESCOLARES 

 

2.- DATOS GENERALES DEL TALLER: 

a.- Institución organizadora: Colegio Mons. Luis Alfonso Crespo. 

b.- Participantes: Docentes del establecimiento. 

c.- Duración: 10 días (2 horas diarias). 

d.- Fecha tentativa: segunda y tercera semana del mes de septiembre del año 2017 

e.- Capacitadora: MG. SANDRA HURTADO (experto en el uso de las TIC Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) 

 

3.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

El descubrimiento de la televisión ha significado uno de los más grandes logros en la 

historia de la humanidad, tanto así que hasta la actualidad sigue trascendiendo y 

posicionándose como un medio de entretenimiento masivo, teniendo una gran acogida. 

A pesar de los grandes avances tecnológicos como el internet, la televisión sigue 

primando en los hogares como el principal medio de entretenimiento, logrando adoptar 

nuevas estrategias que le permiten adaptarse y sobresalir; el  contenido que hoy por hoy nos 

ofrece es muy variado y de acuerdo al gusto de cada persona, los programas de televisión 

están diseñados para todo tipo de público, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, etc. 

Clasificándose en géneros de entretenimiento e informativos dentro de los géneros de 
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entretenimiento pueden posicionarse las series, películas, telenovelas, programas reality 

show, programas educativos, mientras que en los informativos están los noticieros, deportes, 

programas educativos, reportajes, documentales estos con el fin de dar a conocer e informar 

como su nombre mismo lo dice, algo trascendental o relevante.  

En Ecuador existen muy pocos programas de televisión educativos que aún consten 

en las parrillas de programación que se  transmitan diariamente, tal es el caso de PluriTV y 

Educa, dos programas avalados por el Ministerio de Educación los mismos que actualmente 

están sobresaliendo, ambos con distinto formato pero con un mismo propósito, educar 

mediante la televisión, esta estrategia ha sido muy acogida por la población ecuatoriana. 

 De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Técnica Particular de Loja los 

programas educativos son considerados por los padres de familia como excelentes, siendo 

la televisión uno de los pasatiempos favoritos de sus hijos optan por estos para que los niños 

aprendan y conozcan, afianzando de esta manera los conocimientos recibidos en las 

instituciones educativas.   

De acuerdo a la investigación realizada en el Colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de 

la parroquia Amaluza, tanto los docentes como los estudiantes consideran a los programas 

de televisión educativos, un medio complementario para las clases, en vista de que los 

contenidos emitidos son similares a temáticas dictadas por los docentes.  

En la actualidad los docentes están adoptando nuevas estrategias para poder llegar a 

sus alumnos, optando por la educomunicación, es decir la combinación de dos disciplinas la 

educación y la comunicación, según menciona Catalina Montel,  la importancia de este 

concepto radica en formar una educación crítica orquestada hacia un ser habido de 

conocimiento, no de textos sino de realidades, por tanto esta integración de programas de 

televisión educativos en la educación constituye una estrategia educomunicacional que 
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vendría a aportar en el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes y facilitaría 

un poco el trabajo de los docentes.  

La presente propuesta busca por un lado llegar hacia los docentes de la institución 

para que conozcan detalladamente sobre la importancia de los programas de televisión 

educativa, como PlutiTV y Educa, programas de producción nacional con contenidos 

netamente informativos y educativos y finalmente para que opten por estos y los incluyan 

en sus planificaciones escolares como material de apoyo en sus clases.  

Esta propuesta se justifica como se mencionaba anteriormente, por constituir una 

estrategia educomunicacional, que aporta al desarrollo académico de los estudiantes del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, de la misma forma por cuanto en la investigación previa 

se llegó a conocer la aceptación de estos programas por parte de los estudiantes y el aporte 

de los mismos en su desempeño académico, considerando estos puntos, se puede deducir 

que esta estrategia será un aporte tanto del docente como del estudiante de la institución 

educativa.  

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Capacitar a los docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo sobre la importancia de los 

programas de televisión educativos, para elaborar una estrategia educomunicacional en 

donde se incluya el seguimiento de estos, como material de apoyo para que los docentes 

dicten su clase. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Informar a los docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, sobre la importancia de 

consumir material audiovisual producido en Ecuador y más aún los programas de televisión 

educativos.  

2. Dar a conocer a los docentes sobre las estrategias educomunicacionales y su aporte en la 

educación. 

3. Incluir el seguimiento de los programas educativos en las planificaciones escolares de los 

docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo. 

 

5.- ESTRUCTURA: 

El seminario taller se denominará “taller de capacitación a los docentes del colegio 

Monseñor Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, en el uso e 

inclusión de programas educativos en  sus planificaciones escolares”, el desarrollo del  

mismo estará a cargo de la Mg. Sandra Hurtado, especialista en el uso e implementación de 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), para lo cual se pone a 

consideración los siguientes aspectos: 

 

6.- CONTENIDOS A IMPARTIR: 

UNIDAD I: Educomunicación.  

 Concepto 

 Características  

 Importancia  

 Principales lineamientos 

 Educomunicación como estrategia educativa 

FACILITADOR: Mg. Sandra Hurtado. 
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HORARIO: desde el lunes 11 hasta el martes 12 de septiembre del 2017 de 14h a 16h 

 

UNIDAD II: Programas de televisión educativos en el Ecuador. 

 Conceptos  

 Antecedentes  

 Importancia  

 Aportes educativos  

FACILITADOR: Mg. Sandra Hurtado. 

HORARIO: desde el miércoles 13 hasta el jueves 14 de septiembre del 2017 de 14h a 16h 

 

UNIDAD III: Programa Educa. 

 Antecedentes históricos  

 Contenidos  

 características 

 Aportes educativos  

 Análisis 

FACILITADOR: Mg. Sandra Hurtado. 

HORARIO: viernes 15 de septiembre del 2017 de 14h a 16h 

 

UNIDAD IV: Programa PluriTV.  

 Antecedentes históricos  

 Contenidos  

 características 

 Aportes educativos  
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 Análisis 

FACILITADOR: Mg. Sandra Hurtado. 

HORARIO: lunes 18 de septiembre del 2017 de 14h a 16h 

 

UNIDAD V: Programas de televisión educativa y su influencia en el desempeño académico 

 Desempeño académico 

 Televisión y educación  

 Televisión educativa – reality show 

 Aporte académico de la televisión educativa 

FACILITADOR: Mg. Sandra Hurtado. 

HORARIO: desde el martes 19 hasta el miércoles 20 de septiembre del 2017 de 14h a 16h 

 

UNIDAD VI: Elaboración de la estrategia educomunicacional (seguimiento de los 

programas PluriTV y Educa en las planificaciones escolares de los docentes) 

 Socialización de la estrategia  

 Aprobación  

FACILITADOR: Mg. Sandra Hurtado. 

HORARIO: desde el jueves 21 hasta el viernes 22 de septiembre del 2017 de 14h a 16h 
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7.- METODOLOGIA DEL TALLER: 

FASE I: Estudio de los programas  

En esta fase los docentes participantes, conocerán y analizaran los programas de televisión 

educativos PluriTV Y Educa que se realizan en Ecuador, la importancia de estos al ser 

contenido producido y difundido en el país, y la innovadora propuesta que presenta el 

Ministerio de Educación mediante el seguimiento de estos programas, así mismo un análisis 

detenido de la llamada telebasura frente a la televisión educativa, el impacto y aceptación 

que han tenido estos en la sociedad. Todo ello a realizarse mediante dinámicas y videos 

comparativos que hagan ameno el taller.  

FASE II: inclusión de los programas de televisión educativa en las planificaciones 

escolares.  

En este apartado se definirá el modo de utilización de los programas de televisión educativos 

en  cuanto a los contenidos que se dictan en clase, esto de acuerdo a los cursos y las materias 

en las que se vayan a incluir, una vez realizado esto se socializara entre todo el grupo del 

taller.  

 

8.- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 

Esta actividad constara como parte de las horas laborables de los docentes y su acreditación 

se realizará mediante un certificado otorgado por la institución organizadora, el colegio 

Mons. Luis Alfonso Crespo, el cual será entregado una vez finalizados los diez días de taller, 

cuyos productos serán los realizados en las dos fases, una de conocimientos y la otra el 

producto final que será la estrategia educomunicacional que se elabore al incluir las 

programas PluriTV y Educa en las planificaciones escolares respectivas.  
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9.- RESULTADOS ESPERADOS: 

Mediante la ejecución de la presente propuesta alternativa se busca obtener los siguientes 

resultados.  

 Que los docentes conozcan sobre las estrategias educomunicacionales y su aporte en 

la educación. 

 Concienciar a los docentes acerca de la televisión educativa que se difunde en el país 

especialmente los programas PluriTV y Educa. 

 Concienciar a los docentes del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo sobre la 

importancia del consumo de material audiovisual producido en el país y no optar por 

contenido extranjero.  

 Que los docentes incluyan en sus planificaciones escolares el seguimiento de los 

programas de televisión educativa PluriTV y Educa. 

 Que los estudiantes afiancen sus conocimientos mediante el empleo de material 

audiovisual educativo especialmente con los programas PluriTV y Educa como 

complemento a sus labores escolares. 

 Que las clases se vuelvan más amenas y entretenidas mediante la estrategia que se 

desea establecer. 
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10.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

10.1. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSO CANTIDAD TIEMPO A 

EMPLEARSE 

VALOR 

UNITARIO por 

día 

TOTAL 

Experto  (TIC)   1 20h. 40,00 400,00 

Aulas para 

taller  

1 20h. 5,00 50,00 

Equipo de 

computación  

1 20h. 5,00 50,00 

Proyector  1 20h.  10,00 100,00 

Tríptico  28  1,00 28,00 

Certificados  28  2.00 56,00 

Refrigerio 28  28,00  280,00 

Micrófono  1 20h 5,00 50,00 

1014,00 

 

10.2. FINANCIAMIENTO: 

Todos los gastos que demande el desarrollo de este taller serán cubiertos por parte de la 

institución educativa Mons. Luis Alfonso Crespo, en cuanto al aula de clase, el proyector, el 

micrófono y el equipo de computación no tendrán ningún valor puesto que la institución 

cuenta con ellos, el experto a cargo del taller, la Mg. Sandra Hurtado, será contratada por 

parte de los estudiantes de la directiva del colegio conjuntamente con la rectora de la 

institución  y el refrigerio será brindado por los mismos docentes participantes del taller.  
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11.- FACTIBILIDAD: 

Se ha considerado factible la presente propuesta por las razones siguientes:  

 La institución necesita realizar nuevas y mejores estrategias educacionales para que 

los docentes impartan sus clases. 

 El presupuesto con el que está financiado el taller es accesible para la institución y 

los docentes.  

 La institución cuenta con algunos de los recursos a emplearse para la ejecución del 

taller lo que facilitaría esta actividad.  

 La participación en el taller constara como horas de trabajo por cuanto los docentes 

estarán obligados a participar de la misma. 

 El taller a realizarse será necesario para que los docentes conozcan y den seguimiento 

a los programas de televisión educativos. 

 El uso como material de apoyo de los programas PluriTV y Educa ayuda a 

complementar los contenidos que el docente dicta en clase. 

 El material audiovisual ayuda a que los estudiantes salgan de la rutina de estudio, 

haciendo las clases más amenas y entretenidas mejorando de esta forma su 

entendimiento y concentración. 

 El contenido de la presente investigación ha sido socializada y aprobada por los 

directivos del plantel educativo, quienes consideran pertinente y necesario la 

aplicación de la estrategia.   
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12.- CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES 4° 

SEMANA 

AGOSTO 

1° SEMANA 

SEPTIEMBRE  

2° SEMANA 

SEPTIEMBRE 

3° SEMANA 

SEPTIEMBRE 

Entrega y presentación de la 

propuesta   
***    

Socialización de la propuesta 

con las  autoridades de la 

institución educativa, puntos de 

vista.  

 ***   

Ejecución del taller, primera 

fase.   
  ***  

Ejecución del taller, segunda 

fase 
   *** 

Socialización del producto final. 

   *** 

Acreditación y finalización del 

taller.  
   *** 
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b. PROBLEMÁTICA 

Desde su aparición, la televisión ha generado un gran impacto social, convirtiéndose 

en un medio  de entretenimiento para las personas, en base a la programación que 

diariamente se transmite, no es novedoso ver una persona o una familia estar sentados frente 

a un televisor durante un tiempo prolongado, observando algún programa ya que actualmente 

esto también forma parte de su modo de vida. Según menciona Eduardo Haiek. “La 

televisión se va acoplando a la vida familiar, llegando a ser un elemento cotidiano y 

necesario” (2013, pág.3). 

 Las parrillas de programación que nos ofrecen los canales televisivos son muy 

variados, podemos encontrar distintos formatos y temáticas de acuerdo a nuestros gustos e 

intereses, dentro de los programas que actualmente se difunden están los educativos y 

culturales, estos han sido incorporados hace algunos años a las parrillas de programación de 

los canales ecuatorianos para dar cumplimiento a algunos artículos que se señalan en la Ley 

Orgánica de Comunicación, con el fin de dar apertura a contenido nacional y así mismo, 

educar mediante la tv  A partir de ello han surgido algunos programas entre los que han 

tenido mayor acogida están PluriTV y Educa, Televisión para aprender, ambos de 

producción nacional con un formato distinto pero con un mismo fin, enseñar y educar a la 

su teleaudiencia.  

El contenido de estos programas es netamente educativo y cultural, enfocado hacía 

todo el público más aún a los estudiantes quienes muchas veces optan por otro tipo de 

programación, siendo estos un aporte para su crecimiento, los docentes tampoco los toman 

como una estrategia de enseñanza para sus alumnos.  

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, 

(Patiño 2015) , llegó a la conclusión de que evidentemente, los programas educativos 

transmitidos por la TV aportan un alto nivel de conocimientos para los estudiantes ya que el 
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formato de programación que emiten, va acorde a las materias que se dictan en los salones 

de clase, sin embargo los docentes no toman en cuenta este tipo de programación para el 

complemento de sus enseñanzas, por otro lado el estudio manifiesta que muchos de los 

estudiantes prefieren programas que aporten a su crecimiento intelectual por lo que sería 

aconsejable eliminar de las parrillas programas como los realyti shows o farándula que no 

aportan al desarrollo de la sociedad.  

Consecuentemente a lo antes explicado surge el problema de esta investigación que 

es, si los programas educativos PluriTV y Educa influyen en el desempeño académico de los 

estudiantes del octavo y noveno año de educación básica del colegio Mons. Luis Alfonso 

Crespo de la parroquia Amaluza del cantón Espíndola. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

En vista que en la actualidad los canales de televisión, están cumpliendo con la 

ordenanza planteada en la Ley Orgánica de Comunicación, de incluir en su parrilla 

programas educativos, he optado por la elaboración de este trabajo investigativo para 

conocer cuál es la aceptación de estos programas específicamente PluriTV y Educa, por parte 

de los estudiantes de octavo y noveno año de educación básica del Colegio Mons. Luis 

Alfonso Crespo y cómo estos influyen en su desempeño académico.  

Se ha optado por la realización de la investigación en este  establecimiento educativo 

aprovechando la apertura que brindan las autoridades del mismo para que se desarrolle con 

normalidad, así mismo como ex estudiante de este plantel mis intenciones son contribuir con 

nuevas estrategias para que los docentes las incluyan en sus modelos educativos en caso de 

considerarlo pertinente.  

Los temas que se difunden en los programas anteriormente mencionados son de 

carácter educativo, por lo cual mi investigación aportaría a la institución para conocer si 

estos ayudan de alguna manera a mejorar el desempeño de los estudiantes que gustan de 

ellos, y a la vez comparar con quienes no ven este tipo de programas y al final con todos los 

datos obtenidos proponer una estrategia para mejorar el rendimiento de los estudiantes. De 

la misma manera la investigación contribuiría a nivel local, provincial y nacional, ya que los 

datos que se van a obtener van a ser reales sirviendo como base a futuras investigaciones 

para que puedan guiarse acerca de la situación de la institución frente a estos programas.  

Como autora de este trabajo, su desarrollo es de gran importancia para poder realizar 

mi trabajo de tesis y a la vez conocer a profundidad un tema de mi total interés. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Establecer la influencia de los programas educativos PluriTV Y Educa, y su aporte positivo 

en el rendimiento académico de los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica 

del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza del cantón Espíndola.  

Objetivos Específicos: 

 Determinar el interés de los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica 

del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza por los programas 

educativos PluriTV y Educa. 

 Conocer el interés de los docentes de historia, matemáticas, biología y educación en 

valores del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza por los 

programas educativos PluriTV y Educa y su posible implementación como 

herramientas de estudio.  
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HIPÓTESIS 

1.- Los programas de televisión educativa PluriTV Y Educa, influyen de manera positiva en 

el rendimiento académico de los estudiantes del octavo y noveno año de educación básica 

del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza, ya que estos presentan un 

criterio bastante formado, evidenciándose en el salón de clase mediante su participación.  

2.- Los estudiantes  del octavo y noveno año de educación básica del colegio Mons. Luis 

Alfonso Crespo de la parroquia Amaluza presentan interés por los programas PluriTV y 

Educa ya que los mismos difunden contenidos similares a los temas que se dictan en clases 

principalmente en las materias de historia, biología, educación en valores y matemáticas. 

3.- Los estudiantes que sintonizan los programas PluriTV y Educa tienen mejores 

calificaciones en las materias de historia, biología, educación en valores y matemáticas de 

quienes no los ven  ya que dichos programas les permite afianzar sus conocimientos.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1.  La televisión 

1.1. Contexto histórico  

A lo largo de la historia la televisión se ha convertido en un medio masivo de 

comunicación,  uno de los avances tecnológicos de mayor aceptación en el mundo entero, 

esto, por la  combinación que predispone entre imagen y audio que a su vez permite al 

usuario un equilibrado estado entre comodidad y entretenimiento. “tiene sus orígenes en la 

fotografía y en las técnicas de retransmisión a distancia, pero pronto adquirió entidad propia, 

hasta convertirse en el mayor fenómeno social del siglo XX”, (Melgar, 2003, pág.7), su 

aparición se remontan hacia los 30 cuando  “después de varios intentos de transmisiones de 

audio y video, en 1930 la BBC Corporación Británica de Radiodifusión, hace posible que 

ambas señales se emitieran” (Gubern, 1998, pág.15).  Este solo sería el inicio ya que 

posteriormente se tuvo que cortar la señal, durante los conflictos que se generaron en la 

Segunda Guerra Mundial, una vez que estos terminaron se continuó con este proyecto, que 

pronto obtuvo gran acogida. La ambición de sus creadores llegó hasta querer transmitir algo 

más parecido a la realidad, ya no en blanco y negro sino a color. 

 “En 1970 con la aparición de la televisión a color, los televisores  experimentaron 

un crecimiento enorme” (Cantú, 2014, pág.5),  convirtiéndose en una tendencia a nivel 

mundial y sumando diariamente a miles de usuarios. Actualmente se ha instaurado la 

televisión de alta definición que ha brindado un gran realce a esta. 

“Un sistema de televisión de alta definición está concebido para permitir la visión a una distancia 

aproximadamente tres veces la altura de la imagen, de modo que el sistema de transmisión sea 

prácticamente transparente a la calidad de reproducción que percibiría en la escena original un espectador 

con agudeza visual elevada. Estos factores incluyen una mejor reproducción del movimiento y mejor 

percepción de la profundidad” (Castillo, 2004, pág.183)     

En la antigüedad la televisión también representaba el nivel o condición económica 

de quienes lo tenían, ahora es un equipo necesario que lo encontramos en prácticamente 

todos los hogares, siendo parte del entretenimiento y descanso de la familia. Cabe destacar 
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que a pesar de la aparición de las nuevas tecnologías, la televisión sigue manteniendo  su 

alto nivel de consumo y aún no ha podido ser reemplazada del todo  por alguna otra 

herramienta. 

1.2. Televisión en Ecuador 

El nacimiento de la televisión en Ecuador  se data a los años 50, veinte años después 

de su aparición, el primer aparato televisivo fue traído desde Alemania por los esposos 

Michael Roswembaum y Linda Zambrano, “Adquieren equipos de televisión de la fábrica 

Alemana Grundin, además los accesorios como cámaras, micrófonos, pedestales, antenas y 

cables y los traen al Ecuador, llegan al país en abril de 1959” (Figueroa, 2011, pág.14).  

A partir de ello se funda el primer canal denominado “Primera Televisión 

Ecuatoriana”, con su cede en la ciudad de Guayaquil, actualmente esta cadena televisiva 

lleva el nombre de RTS Red Telesistema, de aquí parten los muchos canales que actualmente 

forman parte del entretenimiento de los ecuatorianos.   

2. Programas de televisión 

La televisión presenta una amplia gama de programación la misma que conlleva al 

individuo a informarse, entretenerse o formarse, todo depende del contenido que se emita.  

“se trata de un conjunto de emisiones periódicas que se nuclean e identifican bajo un mismo 

título y que ofrece contenidos segmentados por bloques” (Pérez, 2008, pág.21), existe gran 

variedad de programas de acuerdo a la parrilla o política por la que se rige un canal de 

televisión 
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2.1. Clasificación de audiencias y franjas horarias según la Ley Orgánica de 

Comunicación 

 Entre la variedad de programas que ofrecen los canales, dentro de los más conocidos 

están los programas deportivos, educativos, de farándula, noticieros, telenovelas, series, 

películas, etc.  

A cada  uno de estos  programas se los clasifica de acuerdo a su contenido, es decir 

hacia el público objetivo al cual van dirigidos. 

 “Se determina claramente cuál es el público al que se dirigen y cuáles son las características que lo 

definen. Si lo que se pretende es una comunicación eficaz que provoque una reacción determinada, hay 

que pensar que no basta con que el mensaje llegue, sino que se debe conseguir que sea entendido y 

atendido. Y eso obliga a planificar todo el proceso de ideación, elaboración y difusión del mensaje 

pensando en la eficacia de la recepción; es decir en el público destinatario” (Túñez, 2012, pág.174). 

 Esta clasificación en Ecuador se la ha realizado según lo dispuesto por la Ley 

Orgánica de Comunicación en el artículo 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias, 

en la que se especifica tres tipos de audiencias  con sus respectivas franjas horarias, estos 

artículos serán acatados “tanto para la programación de los medios de comunicación de radio 

y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, 

como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado” (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013).  

Esta clasificación se la establece en base a tres franjas que son A, B y C, de la 

siguiente manera. “Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación "A": Apta para todo público” (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013). El contenido que se puede emitir en esta franja debe ser acorde al 

requerimiento familiar ya sea programación educativa, noticias, deportes espacios culturales 

y en general todo lo que aporte al desarrollo social. “Responsabilidad compartida: La 

componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria 

de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta 



97 

franja se podrá difundir programación de clasificación "A" y "B": Apta para todo público” 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013). En cuanto a esta franja ya se puede difundir un 

contenido más acorde a las personas adultas ya sea novelas, series, películas violentas, etc. 

Teniendo en cuenta que también los niños pueden gustar de ellas siempre y cuando estén 

acompañados de un adulto.   

Por ultimo tenemos la segmentación para público adulto, “Adultos: Compuesta por 

personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario 

de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con "A", 

"B" y "C": Apta solo para personas adultas” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013), 

generalmente este horario es exclusivo para mayores de edad y se puede emitir cualquier 

tipo de programación antes expuesta.  

En  base a esto se emiten los programas televisivos, “con el fin de dar a los padres 

más información sobre el contenido de estos y lo adecuados que son para cada edad” 

(Sánchez, 2011), de esta manera puedan determinar que pueden y que no pueden ver sus 

hijos.  

 3. Programas de televisión educativos  

Los programas con fines educativos “ponen a disposición instrumentos de análisis, 

estrategias de pensamiento y fuentes de información diversas que le permiten establecer 

escalas de valores y significados. Es el contexto en el que se inscribe lo que le da sentido y 

significación educativa” (Lemelin, 2006). Este tipo de programación proporciona 

información pedagógica que claramente el docente puede utilizar para mejorar la calidad de 

sus actividades educativas. 

El proyecto de creación de la Tv educativa nace, con el fin de suplantar la tele-basura 

que abundaba en las parrillas de programación de los canales,  por otro lado, en vista de que 
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este medio llega a un gran número de personas se  pretende educar y enseñar, a estos de 

manera especial a niños y  jóvenes, que están en pleno proceso de formación.  

Este tipo de programas han sido creados con fines estratégicos, empleando un medio 

que forma parte de la vida misma de las personas como es la televisión.   

3.1. Televisión Educativa en Ecuador  

A lo largo de la historia han existido algunos programas con fines educativos en la 

televisión, entre ellos se destacan, “Aprendamos”, “Quien sabe, sabe”, estos programas en 

su tiempo tuvieron una gran aceptación por sus televidentes, sin embargo ya no constan en 

las parrillas de programación de los canales, en la actualidad, existen otros programas con 

formatos distintos que buscan así mismo educar mediante la TV, entre los que se analizaran 

más adelante están Educa, Televisión para aprender y PluriTV que ciertamente son los 

programas de mayor acogida por los hogares del país.  

El primer programa netamente educativo en el Ecuador emitió su señal el primero de 

octubre del año 2012, el proyecto fue impulsado por el Ministro de Educación, Augusto  

Espinosa, el propósito de este era elevar la preparación académica de las nuevas 

generaciones, a partir de este han nacido muchos proyectos del mismo formato, muchos de 

ellos han desaparecido y pocos continúan vigentes.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, es obligatorio para 

todos los canales difundir al menos una hora de programación con contenido educativo, 

dando apertura de esta manera para el consumo de producción nacional, referido a lo 

anteriormente expuesto, esta Ley en el artículo 74 Obligaciones de los medios audiovisuales 

establece que se debe “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),  de la misma 

forma en el artículo 97 señala lo siguiente:  
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 “Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal 

es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de 

origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en 

función de la programación total diaria del medio. La difusión de contenidos de producción nacional que 

no puedan ser transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que 

deben cumplir los medios de comunicación audiovisual” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013), 
Cabe destacar, que esta programación debe propiciar segmentos interculturales, en 

donde las personas tengan libertad de hablar en su lengua nativa, es decir que estos espacios 

serán dirigidos para todos los pueblos y nacionalidades ecuatorianas.  

“La televisión educativa siempre estará ligada a contenidos beneficiosos para el 

televidente, que sirve para la educación y el desarrollo cultural de la sociedad” (Pita, 2014, 

pág.35), siendo esta una forma innovadora para llegar a las personas enseñando de una forma 

entretenida.  

4. Desempeño académico 

Según menciona Julian Pérez “El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir” (2008, pág.17), tiene que ver con la capacidad que presenta  

alumno  para responder a lo aprendido en su rutina escolar,  el rendimiento del estudiante no 

tiene que ver únicamente con los contenidos  dictados en clase, sino, también de su 

autoeducación, es decir de lo que aprende fuera de un salón, para el aprendizaje influye  

mucho la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares que al final se verán 

plasmadas en rangos de calificaciones escolares  que aunque parezca incorrecto vienen a 

definir las capacidades del estudiante. 

Desde la perspectiva de Navarro (2008), menciona que se debe considerar la 

dimensión motivacional del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y 

destacar su importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, para impactar de manera 

http://definicion.de/evaluacion/
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significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 

habilidades sociales para el logro del éxito académico.  

5. Televisión educativa en el desempeño académico  

Los programas educativos que se emiten en los canales  de televisión, presentan un 

contenido acorde a las temáticas escolares, basándose generalmente en la cultura del país y 

datos de conocimiento general que es indispensable conocerlos de acuerdo a nuestra 

ubicación geográfica y nuestra cultura.  

5.1. Pluri TV 

Su mentalizador es Luis Cucalón, de la productora Jirafa Producciones, el programa 

concurso se transmite desde el 5 de enero de 2014  por RTS, Gamatv, Teleamazonas, 

Ecuavisa y TC Televisión, el director del programa (Alvarado, 2015). manifiesta que “este 

se creó por la necesidad de los medios de comunicación de tener contenidos que muestren 

la pluriculturalidad del país, para cumplir con lo impuesto en la Ley Orgánica de 

Comunicación”, Sin duda este ha sido un proyecto exitoso que va actualizándose 

constantemente y de la misma forma va incrementando la variedad de programación, a más 

del concurso existen reportajes, acertijos, datos curiosos sobre las comunidades del país, este 

programa engloba todo el territorio nacional y así mismo la aceptación que ha tenido es 

bastante prometedora.  

El programa “constituye una de las alternativas para mostrar la pluriculturalidad del 

Ecuador, trasciende como un programa de participación a modo de concurso entre sus 

participantes, los cuales suman puntos de acuerdo a sus respuestas sobre interrogantes acerca 

de la cultura ecuatoriana” (Pachar, 2016, pág.43), actualmente este programa cuenta con una 

aplicación para Android, esta mantiene un formato similar al que se transmite en la TV, con 

rangos de preguntas puntuadas de acuerdo a su contestación.  
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5.2. Educa, Televisión para aprender 

Con una variada programación en sus segmentos Educa, Televisión para aprender 

fue un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación.  

 “EDUCA ha sido transmitida desde el 1 de octubre de 2012, a través de la hora     educativa en 168 canales 

de televisión y cable operadoras del país. Se han producido hasta la fecha 630 programas para las franjas 

infantil, juvenil y familiar que se han disfrutado en la pantalla de tv y han sido utilizados en las aulas 

escolares con sus respectivas fichas de orientación metodológica” Ministerio de Educación, (2014). 

Dentro de las temáticas que tiene este programa están las siguientes. 

“Entornos Invisibles, Mi Ecuador Querido, TVeo en Clase, Mi Salud TV, Otra Historia, Huellas, Don 

Cepito, Ecuador somos así, Los Tivos, Los Rueda, Proyecto G, Mis profes, Marcela aprende kichwa. 

Todos estos contenidos son de carácter formativo con un formato muy dinamico, actualmente se 

transmiten los siguientes programas. VEO VEO, Pilas con el Chat, Mi historia al aire, Jack y Limón, 

Crecer en familia, Rebeldes”, (Pita, 2014, pág53),   

Se sigue trabajando en nuevos proyectos para ir retroalimentando este tipo de 

programación. Para este programa se ha adaptado un formato para retransmitirse en radio, 

así mismo con gran acogida por los radioescuchas. 

 Cada programa radial tiene 10 minutos de duración dentro de los cuales se aborda 

temas como historia, problemáticas sociales, desarrollo infantil y música. Este se viene 

transmitiendo desde marzo del 2015en  más de 1.090 emisoras tanto AM como FM de lunes 

a domingo. 

9. Marco contextual 

9.1. Información general del cantón Espíndola 

Espíndola es un cantón fronterizo cuya cabecera cantonal es la parroquia Amaluza, 

se encuentra ubicado al sur de la provincia de Loja, a 173 km de distancia de dicha ciudad, 

limitando al norte con los cantones  Quilanga y Calvas, al sur con la República del Perú, al 

Este con el cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la 

República del Perú. De acuerdo al último censo cuenta con una población aproximada de 

14.799 habitantes.  

“El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, pero oficialmente sus fiestas 

de cantonización se celebran el 21 de noviembre de cada año” (GAD Municipal de 
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Espíndola, 2015), se divide en siete parroquias que son Amaluza, Bellavista, Jimbura, Santa 

Teresita, 27 de Abril, El Ingenio y El Airo, en cuento a la demanda educativa según un 

informe del  Ministerio de Educación menciona que:  

 “La Oferta educativa del Distrito 11D05 Espíndola-Educación, está conformado por 54 instituciones 

educativas Fiscales y 5 instituciones educativas Fiscomisionales, estas instituciones educativas se 

encuentran en funcionamiento, y en continuo control, lo cual permite el normal desempeño de las 

actividades académicas de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2015). 

De estas 54 instituciones, el colegio Mons. Luis Alfonso Crespo en el cual se llevará 

a cabo este trabajo se encuentra ubicado en la cabecera cantonal que es la  parroquia 

Amaluza, a continuación se detallará mayor información sobre este.  

9.2.Colegio “Mons. Luis Alfonso Crespo” 

La institución educativa fisco misional Mons. Luis Alfonso Crespo se encuentra 

ubicada en el cantón Espíndola, parroquia Amaluza, en el barrio Celi Román, Avenida 

Zumba  en este establecimiento se educan 358 mujeres y 398 hombres, los niveles educativos 

que oferta es inicial, Educación Básica, Bachillerato General Unificado BGU y Bachillerato 

internacional BI. Las especialidades existentes son bachillerato en Ciencias Básicas y en 

Agropecuaria, cabe destacar que es una institución religiosa con modalidad presencial.  

Las principales autoridades de la institución son la Rectora Hna. Amanda Jumbo, 

Vicerrectora Hna. Clara Martínez y el Inspector general Lic. Willan Rojas, en el colegio 

trabaja un aproximado de cincuenta personas entre directivos, docentes, personal 

administrativo y de servicio. En cuanto al objeto de estudio que son los estudiantes del octavo 

y noveno de educación básica existe un total de 133 estudiantes.   

9.3. Contexto histórico del colegio Mons. Luis Alfonso Crespo 

En el año 1970 se funda esta institución, cuyo mentalizador fue el padre Julio Ernesto 

Céli Román, quien con la debida autorización de la Diócesis de Loja, logra adquirir la 

hacienda de Consapamba propiedad de Fundación Alvares en donde se edificó el 

establecimiento, el dinero para esta compra se obtuvo mediante la venta de dos haciendas 
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que pertenecían a la Jurisdicción Eclesiástica de Amaluza, llamadas Cofradía  del Pueblo y 

Cofradía de Amaluza. 

El colegio lleva este nombre en honor al Obispo  de Loja  en ese entonces, Mons. 

Luis Alfonso Crespo Ch. quien fue el elemento decisivo en la organización de este centro. 

El inicio de la educación en el colegio fue con la creación de quinto grado de nivel 

primario  dirigido por el Prof. Marcelo Jiménez y el Rector, padre Julio Ernesto Céli, 

posterior a ello continua el sexto grado dando pie a iniciarse el primer curso lo que 

actualmente llamamos octavo año.  La especialidad del colegio era técnico agropecuario, 

luego de ello y por iniciativa del mismo fundador de la institución y con la ayuda del obispo 

se logra traer desde Colombia a las Hnas. de la Misericordia para que colaboren con el 

plantel. 

Antiguamente el colegio mantenía dos horarios de estudio que eran matutino y 

nocturno, en la actualidad únicamente funciona el horario matutino, los avances que ha 

tenido el colegio han venido surgiendo a través del tiempo y gracias a la gestión de quienes 

han estado al frente de la institución, como son el padre Teobando Bernabe Peralta Capa, 

segundo rector, padre Antonio Armijos, tercer rector, padre Eusebio Sarango Jumbo, padre 

Segundo Pardo Rojas,  Hna. Mercedes Román y actualmente Hna. Amanda Jumbo. La 

institución educativa ha venido manteniendo una línea religiosa liderada por las Hnas, 

Dominicas de Nuestra Señora de Nazaret quienes contribuyen a formar valores en los 

jóvenes estudiantes.  
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se establecerá el uso de  métodos y  herramientas  

de investigación, que nos permitirán corroborar o descartar las hipótesis anteriormente 

mencionadas y a su vez cumplir con los objetivos planteados. A continuación se detallará 

cada una de las técnicas a utilizarse. 

1. Método Cuantitativo  

De acuerdo a lo que expresan Betoret (2012) “La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede”, está a su vez nos permite utilizar la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, para ello se utilizará encuestas a los estudiantes de octavo y noveno tomando 

una muestra de cien chicos, el modelo de encuesta a emplearse será el siguiente. 
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Universidad Nacional de Loja 

La televisión educativa en el Ecuador está logrando posicionarse como una estrategia  para 

los procesos educativos, debido a que la programación que se emite va muy acorde a las 

temáticas que se  dictan en los salones de clase, sin embargo no todas las  instituciones le 

están dando la debida importancia y no la están acoplando a sus  mallas curriculares. Por 

ello solicito de la manera más comedida se digne a contestar las siguientes interrogante, las 

mismas que ayudarán a determinar si los programas educativos PluriTV Y Educa, influyen  

en el desempeño académico de los estudiantes de esta institución educativa.  

1. ¿Tiene acceso a la televisión? 

Si (  )                                     No (  )        

2. ¿Qué tiempo dedica diariamente a ver televisión?  

No veo tv   ( ) 

De 30 minutos a 1 hora ( ) 

De 1 a 2  horas ( ) 

De 2 a 3 horas ( ) 

De 3 a 4 horas ( ) 

Más ( ) 

3. ¿Qué contenido de programas de televisión son sus favoritos? 

Deportes ( ) 

Musicales ( ) 

Farándula ( ) 

Telenovelas ( ) 

Películas ( ) 

Series ( ) 

Educativos ( ) 

Otros, cuales…………………………………………………………………… 
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4. ¿Ve usted programas educativos?  

Si (  )                                     No (  )    

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….     

5. ¿Ha visto alguna vez el programa PluriTv? 

 Si (  )                                     No (  )        

6. ¿Qué le parece este programa? 

Bueno  (  )                      Malo (  )                       Regular (  )                                                

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….        

7. ¿Ha visto alguna vez el programa EDUCA? 

Si (  )                                     No (  )        

8. ¿Qué le parece este programa? 

Bueno  (  )                      Malo (  )                       Regular (  )    

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….                                             

9. ¿Te han servido estos programas para entender algo que no entendió en el 

colegio? 

Si (  )                                     No (  )                Un poco ( )      

10. ¿Considera que los programas PluriTV  y EDUCA contribuyen con su 

rendimiento  académico?  

Si (  )                                     No (  )     

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….    

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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2.  Método Cualitativo  

Optaremos por un método cualitativo el mismo que ayudará a sustentar el análisis, 

este “genera la oportunidad para comprender los puntos de vista de los participantes de la 

investigación acerca de sus mundos tal como son descritos en sus propias palabras” (Mayan, 

2011, pág.17), para llevar a cabo este método se empleará entrevistas a algunos, docentes y 

personas especializadas en el tema de la televisión educativa. 

2.1. Modelo de entrevistas para docentes   

Nombre de los entrevistados: Hna. Mercedes Remache y Lic. Ilda Abad  

Lugar: sala de docentes de la institución  

Fecha: 01/02/2017 

Tiempo: 15 a 20 min 

Preguntas 

 ¿Dedica su tiempo libre a ver tv? 

 ¿Qué programación es su favorita? 

 ¿Conoce usted sobre la tv educativa?  

 ¿Considera que los programas de tv educativa contribuyen con la formación 

de la ciudadanía? 

 A visto los programas PluriTV Y EDUCA? 

 ¿Cuál es su punto de vista frente a los programas PluriTV Y EDUCA? 

 ¿considera que el contenido de estos programas va acorde con las temáticas 

que trata usted en su clase? 

 ¿Envía usted tareas con base en los programas educa y pluriTV? 

 ¿incentiva usted a sus alumnos para que vean este tipo de programación? 

 ¿realiza espacios de debate en relación a contenidos de la tv educativa 

especialmente PluriTV Y educa? 

 ¿Incluiría en su planificación escolar el seguimiento de los programas 

PluriTV Y educa?  

 ¿cree usted que estos programas ayudan a los estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico? 

 

              Realizado por: Gladys Susana Merino.  
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Para llevar a cabo este método también se emplearán las siguientes herramientas:  

2.2. Investigación Etnográfica,  

(Medrano, 2010) la define como el método de investigación por el que se aprende el 

modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un 

claustro de profesores o una escuela. Se empleará para conocer el contexto en donde se va a 

trabajar, y a su vez se podrá determinar el  nivel de interacción y participación en las materias 

de historia, biología, educación en valores y matemáticas que son las que más se ajustan a 

los contenidos que se emiten en los programas PluriTV y EDUCA, por otra parte con esta 

estrategia se pretende conocer quienes tienen acceso y quienes no lo tienen a la televisión, 

para determinar si evidentemente está influye o no, en el desempeño académico de los 

chicos.  

2.3. Observación  

Se empleará el método de la observación, esta “es la técnica de investigación básica, 

sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación entre el sujeto que 

observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”., 

(Díaz, 2011, pág.9) Esta observación será directa e indirecta, directa estableciendo una 

relación de dialogo con el objeto de estudio, que son los estudiantes del octavo y noveno de 

básica del Colegio Mons. Luis Alfonso Crespo, Para llevar a cabo este método se realizarán 

Grupos focales. 

2.3.1.  Grupos focales  

 Estos “son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador” 

(Escobar, 2011, pág.52), mediante esta se pretende interactuar con los estudiantes a través 
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de una charla participativa que conste de dinámicas, videos y conceptos básicos que ayuden 

a cumplir con nuestra investigación. 

El modelo que se llevará a cabo será el siguiente. 

1.3.1.1. Guía para grupos focales  

2. Presentación:  

3. Breve explicación del tema: 

4. Preguntas básicas a los estudiantes, sobre su pasatiempo, importancia de le TV, programas favoritos, 

etc.  

5. Hablar sobre televisión, conceptos, tipos de programaciones, televisión en la actualidad, programas 

educativos, etc.  

6. Explicación de los programas PluriTV y Educa, conceptos, temáticas, aportes, importancia de estos 

en la educación, relación con materias escolares, etc. 

7. Preguntas específicas sobre los programas PluriTV y Educa. 

8. Proyección de videos con contenidos de los programas PluriTV Y educa 

9. Análisis de los videos conjuntamente con los estudiantes.  

10. Preguntas de cierre, sobre los videos y de manera general de lo que se trató en el transcurso de la 

reunión.  

11. Conclusiones, conjuntamente con los estudiantes.  

12. Refrigerio para compartir con los jóvenes.  

13. Despedida.  

Realizado por: Gladys Susana Merino. 

En cuanto a la indirecta será visualizando los programas PluriTV Y EDUCA lo que 

ayudará a realizar un análisis de estos.  

2. Análisis de contenido. 

Es “una forma particular de análisis de documentos. Con esta técnica no es el estilo 

del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de 

las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse” (López, 2002, Pág9), esté permitirá 
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analizar los programas PluriTV Y EDUCA en cuanto al contenido de programación, es decir 

al formato que mantienen. 

Este trabajo se fundamentará con bases bibliográficas las mismas que le 

proporcionarán un mayor sustento a la investigación. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES OCT

OBR

E 

NOVI

EMB

RE 

DICIE

MBR

E 

ENER

O 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

ABRIL MA

YO 

JUN

IO 

Presentación del 

proyecto 

X         

Correcciones del 

proyecto 

 X X       

Aprobación del 

proyecto y 

Designación de un 

tutor 

  X X      

Sustento 

bibliográfico 

   X X     

Aplicación de 

técnicas e 

instrumentos 

   X X X    

Tabulación de las 

herramientas 

utilizadas 

    X X X   

Revisión de 

Literatura 

     X X   

Conclusiones y 

Recomendaciones 

     X X   

Elaboración de la 

propuesta 

      X   

Revisión y ajustes 

de la propuesta 

      X X  

Redacción del 

informe final 

       X  

Presentación del 

borrador de tesis 

       X  

Presentación del 

informe final de 

tesis 

       X  

Aprobación de la 

tesis 

        X 

 

 

 

 

 

 



112 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

1. Recursos y Costo: 

Recurso Costo 

Impresiones y Bolígrafos 50.00 

Llamadas telefónicas de coordinación 30.00 

Transporte 60.00 

Comida 40.00 

Estadía 15.00 

Refrigerio para estudiantes  150.00 

Internet  50.00 

Subtotal $395.00 

Imprevistos  30 

Total $425.00 

  

1.1.Humanos:  

- Docente:  Mg. Sc. Milton Andrade Tapia   

- Investigadora: Gladys Susana Merino Jiménez   

- Público Objetivo: estudiantes del octavo y noveno año de educación básica del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo y docentes y administrativos de la institución. 

1.2.Materiales: 

- Materiales de oficina  

- Equipo de computación 

- Grabadora de voz 

- Cámara Fotográfica 
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- Resma de papel 

- Impresora  

1.3.Técnicos: 

- Programa de edición de video 

- Programa de edición de audio 

- Equipo de filmación  

1.4.Financieros: 

Todos los gastos que demande el desarrollo del presente trabajo serán autofinanciados por 

el investigador.  
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ANEXO 2.- Cuestionario de encuestas aplicadas  

 

 

Universidad Nacional de Loja 

La televisión educativa en el Ecuador está logrando posicionarse como una estrategia  para 

los procesos educativos, debido a que la programación que se emite va muy acorde a las 

temáticas que se  dictan en los salones de clase, sin embargo no todas las  instituciones le 

están dando la debida importancia y no la están acoplando a sus  mallas curriculares. Por 

ello solicito de la manera más comedida se digne a contestar las siguientes interrogante, las 

mismas que ayudarán a determinar si los programas educativos PluriTV Y Educa, influyen  

en el desempeño académico de los estudiantes de esta institución educativa.  

1. ¿Tiene acceso a la televisión? 

Si (  )                                     No (  )        

2. ¿Qué tiempo dedica diariamente a ver televisión?  

No veo tv   ( ) 

De 30 minutos a 1 hora ( ) 

De 1 a 2  horas ( ) 

De 2 a 3 horas ( ) 

De 3 a 4 horas ( ) 

Más ( ) 

3. ¿Qué contenido de programas de televisión son sus favoritos? 

Deportes ( ) 

Musicales ( ) 

Farándula ( ) 

Telenovelas ( ) 

Películas ( ) 

Series ( ) 

Educativos ( ) 

Otros, cuales…………………………………………………………………… 
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4. ¿Ve usted programas educativos?  

Si (  )                                     No (  )    

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….     

5. ¿Ha visto alguna vez el programa PluriTv? 

 Si (  )                                     No (  )        

6. ¿Qué le parece este programa? 

Bueno  (  )                      Malo (  )                       Regular (  )                                                

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….        

7. ¿Ha visto alguna vez el programa EDUCA? 

Si (  )                                     No (  )        

8. ¿Qué le parece este programa? 

Bueno  (  )                      Malo (  )                       Regular (  )    

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….                                             

9. ¿Te han servido estos programas para entender algo que no entendió en el 

colegio? 

Si (  )                                     No (  )                Un poco ( )      

10. ¿Considera que los programas PluriTV  y EDUCA contribuyen con su 

rendimiento  académico?  

Si (  )                                     No (  )     

¿Por qué?……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………….    

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3.- Extracto de entrevistas realizadas  

ENTREVI

STADO 

TITULO RESPUESTA 

Mg.Sandra 

Hurtado  

Punto de 

vista sobre 

los 

programas 

educativos  

 

Para mí son excelentes, ósea la propuesta ministerial, la 

propuesta del gobierno es muy excelente porque a los 

estudiantes como que les están vendiendo algo por los ojos, 

les están dando esa oportunidad de que afiancen los 

conocimientos que se dan en la mañana, que en la tarde los 

puedan reforzar en la televisión, pero a veces los chicos no le 

prestan mucha atención a eso, más bien como que parece que 

se están desviando o le están dando más prioridad a las tiras 

cómicas o quizá a otro tipo de programas , ustedes saben muy 

bien que ahorita tenemos, discúlpenme la palabra que voy a 

utilizar pero tenemos basura televisiva, con esos programas 

de farándula que a veces las chicas están ahí mirando que se 

pelea el novio con no se quien, pero no le damos la 

importancia a estos programas educativos, una vez tuve la 

oportunidad por las tardes de mirar Educa, por decir yo 

cuando era maestra ya dos años que estoy aquí en la dirección, 

daba por la mañana la colonia y ese tipo de historias y en la 

tarde yo veía que estaban igual, parecía que el programa 

estaba conectado con el currículo, porque en la mañana yo 

daba por decir clases de la colonia, como fue la conquista y 

por la tarde los mismos contenidos daban en la televisión, en 

vista de ellos digo que este es un programa excelente,  porque 

estamos dando en la mañana los conocimientos y en la tarde 

están reforzando, este programa educativo estaba conectado 

con el currículo que en ese entonces teníamos, ahorita se hizo 

un reajuste pero de todas maneras yo lo veo muy bueno, 

excelente para mí pero si es que los muchachos, los 

estudiantes toman de verdad conciencia, entonces para mi es 

una excelente propuesta.    
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Hna. 

Mercedes 

Remache. 

 Son muy buenos porque son programas educativos que nos 

ayudan como personas, a formarnos, auto capacitarnos, en 

general son programas muy buenos  

 

Lic. Ilda 

Abad 

 Representan una oportunidad para todos los ciudadanos, no 

solo los niños ni las personas adultas sino todos para avanzar 

en temas de conocimiento general sobre todo. Algunos temas 

que se podría decir que han estado ocultos, no se han tomado 

en cuenta siendo estos muy importantes, estos programas 

permiten también utilizar el poco tiempo libre que tenemos en 

algo beneficioso para nosotros mismos no desperdiciarlo 

viendo programas que no nos enriquecen más bien nos dañan 

tal es el caso de esos programas de farándula, chismes, y 

reality que hoy en día están llenando los canales y que no 

aportan nada positivo para quienes lo ven.  

 

Mg. Sandra 

Hurtado 

Punto de 

vista de los 

programas 

PluryTV y 

EDUCA.  

  

Para mí son excelentes, como les había estado diciendo tiene 

una importancia relevante en el estudiante y también sirven 

de mucho a los docentes, porque no crean que nosotros los 

docentes tenemos todo el conocimiento a la mano, eso 

también nos refuerza a nosotros y no solamente estaría bueno 

que lo vean los estudiantes sino también los docentes para 

poder reforzar ese conocimiento. Yo lo eh visto muy bueno, 

influye mucho, porque una cosa es escucharlo al docente, al 

profesor  toda la mañana bla-bla-bla, ¡que también diría el 

profesor!, pero que interesante seria que el estudiante vaya en 

la tarde y mire como se va proyectando por es las tecnologías 

de la información y la comunicación porque cuando yo daba 

mis clases al menos de historia me gustaba siempre traerles 

un documental, un por decir, yo daba la vida de Velasco Ibarra 

ya entonces que bonito que nadie lo conoció, ¿tú lo conociste 

a Velasco Ibarra?, la niña decía, no, nunca ni he escuchado 

ese nombre, pero si yo traigo un documental de la vida de la 
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historia de este personaje que fue de gran trayectoria para la 

historia del Ecuador ellas van a decir que interesante quien ha 

sido, ahorita ya se hasta como fue, un señor calvo, flaco que 

utilizaba unos  lentes negros entonces ellas van afianzando, 

pero si yo me mato toda la mañana hablándoles acerca de la 

vida de Velasco Ibarra ellas no me lo van a entender, pero  si 

lo vieron en televisión, yo tuve la oportunidad de ver este 

programa que transmitieron toda la vida de Velasco Ibarra 

igual de Eloy Alfaro y todo eso, entonces las niñas como  que 

se van conectando lo que uno dice en la mañana y en la tarde 

lo van evidenciando, por eso digo la televisión vende mucho 

por los ojos.  

Es un complemento que ellas van a utilizar y recuerden que 

dicen que uno más aprende mirando que escuchando      

 

Lic. Ilda 

Abad 

 Son excelentes, por ejemplo a mí me gusta ver esto de 

interculturalidad, conocer como somos tan ricos en cultura y 

no sabemos aprovechar esto, conocer las costumbres y 

tradiciones de distintos grupos étnicos, es muy interesante, el 

hecho de conocer nuestras raíces en ese caso más bien nos 

vamos por otros lados, por otros lugares a conocer de otros 

países menos la raíces de nosotros, a veces adoptando 

costumbres e incluso vocabulario de otros países dejando de 

lado nuestra identidad dejando de lado lo nuestro. 

Hna. 

Mercedes 

Remache. 

Influencia 

de los 

programas 

PluryTV y 

EDUCA 

en el 

desempeñ

o 

académico 

Bueno, hay que saber orientar porque puede ser que pueda 

haber una influencia negativa o también positiva, entonces 

hay que saber orientar al joven, el padre de familia tiene que 

estar muy de cerca de sus hijos mirando que programas están 

viendo, seleccionar el programa que vean sus hijos porque el 

joven lo que quiere es divertirse, mas no busca el programas 

formativos, entonces ahí está el papel de los padres de familia 

que deberían elegir los programas que ellos deben ver para su 

formación tanto humana y espiritualmente 
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de los 

estudiante

s. 

 

Lic. Ilda 

Abad 

 Sin duda positivamente, pero lamentablemente las familias, 

los padres de familia no se preocupan por hacer que vean estos 

programas sino que simplemente les prenden la televisión 

para que los dejen hacer las cosas y no saben que programa 

están viendo sus hijos 

Mg. Sandra 

Hurtado 

Incentivo 

por parte 

de 

docentes 

para que 

estudiante

s den 

seguimient

o a estos 

programas 

 

Claro, si excelente, que dejemos de ver esos programas que a 

uno no le trae nada bueno, como la telebasura que yo le sé 

decir y más bien deberían priorizar este tipo de programas 

educativos y si es que hubiera la oportunidad de que el 

ministerio y el gobierno a través de su ministerio de educación 

fomente más este tipo de programas sería interesante 

Hna. 

Mercedes 

Remache. 

 

 Siempre y cuando vaya acorde a los temas que ellos tratan es 

bueno que el maestro de un programa televisivo y decirles 

miren chicos, ayúdense con este tipo de programación o vean 

las noticias y hablaremos mañana de acuerdo a lo que vieron, 

entonces trabajando con la realidad pienso que también se 

enseñaría a los jóvenes a que analicen, critiquen de acuerdo a 

la información que reciben, ahora hay gente que no posee 

recursos para tener acceso a los medios de comunicación, 

entonces es muy importante que los que tienen los que pueden 

ver en el aula se haga un debate una mesa redonda para 

compartir con quienes no pueden verlos entonces ahí se 

enriquece la asignatura, las estrategias metodológicas van a 
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ser mejores y va a ver una mejor participación de todos los 

estudiantes 

Lic. Ilda 

Abad 

 

 De hecho que se les está inculcando, siempre se les motiva se 

les recomienda que vean estos programas que les ayudan a su 

desarrollo intelectual, pero como esto es prácticamente nuevo 

entonces la cultura de nosotros ha venido recibiendo 

programas de televisión basura  y hasta tratar de cambiar esta 

mentalidad nos va a costar un poco hacerlo. 

Mg. Sandra 

Hurtado 

Posibilida

d de 

incluir los 

programas 

educativos 

en las 

planificaci

ones 

escolares. 

 

De hecho nosotros tenemos una planificación estándar y el 

currículo como mismo lo dice la ley es flexible, usted puede 

adaptar todo tipo de situación que vayan a llevar a un buen 

aprendizaje y claro, sería interesante de que en las 

planificaciones curriculares dentro del  PCI que nosotros 

también manejemos ya incrementaríamos este tipo de 

actividades como incentivar a los estudiantes a que miraran, 

más bien incluso podrían decir los profesores o los maestros 

hoy tarde van a pasar un programa de televisión tráiganme un 

resumen, que pasó,  hacer un tipo de debate de que hubo 

entonces ya las chicas ya van sacando su criterio ya van 

definiendo en sí que es lo que han aprendido  

 

Ahorita tenemos una sociedad, un nivel de mucha 

desorganización familiar que los papas ya no pasan en la casa 

con sus niños, por el mismo tipo de sistema de trabajo que 

tenemos y muchos papas tienen que lamentablemente salir a 

trabajar los dos y los chicos quedan en la casa solos, ellos 

tienen que tener una orientación para mirar que tipo de 

programas van a ver, pero si no tienen esa orientación difícil 

es que los niños puedan emprender este tipo de aprendizaje en 

la casa, ahora que si tuviéramos esa oportunidad sería muy 

bueno que los padres de familia incentiven a los niños a que 

miraran, pero si a veces son los padres los que están mirando 

esta telebasura, entonces no hay ese ejemplo en la casa pero 
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si deberían haber unos programas, un plan de inducción para 

que los padres de familia concienticen a los niños que deben 

de mirar este tipo de programas educativos que en la práctica 

les va a llevar a beneficio de los estudiantes 

Hna. 

Mercedes 

Remache. 

 

 Si es importante, importante que se incluyan programas 

seleccionados, acorde a los temas para poder tratar y trabajar, 

es importante saber también uno analizar, no todo lo que se 

ve o se escucha es una realidad, tengo que analizar, tengo que 

ver para poder dar mi criterio   

Lic. Ilda 

Abad 

 

 Se debería hacer coincidir como ejes transversales, como ejes 

transversales se debe poner esto, porque ahí estamos hablando 

de valores, estamos hablando de identidad, de equidad de 

género, todo se ve ahí, nosotros en las planificaciones 

tenemos un modelo que es macro y micro planificación que 

tiene su esquema pero en estos van los ejes transversales y las 

destrezas a desarrollar en la cual se podría y se debería incluir 

el seguimiento de estos programas educativos. 

Mg. Sandra 

Hurtado  

Espacios 

dentro de 

clases para 

debates y 

análisis de 

programas 

de 

televisión 

educativa.  

Si exactamente porque las técnicas de aprendizaje son este 

tipo de debates, uno se aprende más debatiendo de la opinión 

yo puedo aprender más de lo que dice mi compañero, puedo 

aprender más de lo que dice la otra compañera, entonces se 

deberían insertar como  técnicas activas dentro del aula este 

tipo de debates para poder afianzar los aprendizajes 

Lic. Ilda 

Abad.  

 Si sería muy bueno ya que en general son programas muy 

buenos,  por ejemplo existen temáticas de educación para la 

ciudadanía excelentes que nos facilitan generar opiniones 

ideas y criterios de lo que acontece, como fue antes, como es 

ahora y como será después siendo de alguna forma también 

complementos a los contenidos que se dictan en clases ya que 
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me he dado cuenta que las temáticas y contenidos de estos 

programas son muy acordes a lo que se da en las clases. 

Mg. Sandra 

Hurtado.  

Como 

llamar la 

atención 

de los 

jóvenes 

para que 

den 

seguimient

o a estos 

programas 

 

Las autoridades educativas o quienes dirigen este tipo de 

programas educativos deberían hacer una campaña como tipo 

propagandas a los estudiantes porque no hay ese tipo de, 

digamos si usted ve en la televisión propagandas de cómo va 

la novela cual es el siguiente capítulo de la novela, deberían 

de dar propagandas por decir, a tal hora se va a dar este 

espacio educativo, los niños están atentos porque va a tratar 

de esto, ósea como que les falta más campaña  publicitaria a 

los programas educativos porque no hay digamos, yo hasta 

ahorita no sé a qué hora se pasa el programa pero si  en las 

propagandas lo están diciendo a esta hora se va a pasar, es 

más incluso podrían hacer una campaña publicitaria en las 

escuelas, en los colegios, decir miren a tal hora se va a pasar 

tal programa, los estudiantes que no tienen por decir una 

academia de baile que saben ir en las tardes hacer actividades 

extracurriculares podrían decirles miren tu estas en casa 

puedes ver este programa de tal hora a tal hora que es lo que 

te va a dar mucho beneficio para tu aprendizaje 

Hna. 

Mercedes 

Remache. 

 

Consumo 

de 

televisión 

educativa 

 

El joven porque tiene inquietud de descubrir, de ver, divertirse 

optando por lo más fácil, de pronto sus amigos influyen 

bastante en el desarrollo mismo del joven, diciendo miren 

miremos esto, y a veces por curiosidad terminan a veces 

inclinándose por ver programas que no educan que no llevan 

a una formación personal y más bien terminan haciendo 

grupos que los desorientan, grupos que no los lleva a una 

formación buena, donde vemos tantos jóvenes que se pierden 

por estar en los medios de comunicación, especialmente el 

internet de manera desenfrenada sabiendo que los medios de 

comunicación son muy buenos siempre y cuando se los sepa 

utilizar, también hay que tomar en cuenta que el joven muchas 

de las veces por la soledad, porque sus padres no están porque 
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no tienen con quien más compartir, lo más rápido que esta hi 

frente a él es el televisor el celular entonces eso es importante 

que los padres de familia vean y orienten a sus hijos 

FUENTE: extracto entrevista realizadas 

INVESTIGADORA: Susana Merino 
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ANEXO 4.- Guía para grupos focales  

14. Presentación:  

Jóvenes, señoritas muy buenos días, mi nombre es Susana Merino estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja carrera en Ciencias de la Comunicación Social, ex 

alumna de esta prestigiosa institución a la cual le estoy y le estaré muy agradecida 

por todos los conocimientos y las experiencias  que en este pude obtener.  

15. Breve explicación del tema: 

El motivo de mi presencia aquí es cumplir con una disposición académica de mi 

carrera, la cual tiene que ver con mi proyecto de titulación que me ayudará con la 

tesis para obtener mi título de Lic. En comunicación social, el tema de mi proyecto 

de titulación que les mencionaba es conocer la influencia que tienen los programas 

educativos, pluryTv y educa en el desempeño académico de los chicos de octavo y 

noveno de educación básica de esta institución, esto va a ser una plenaria un 

conversatorio entre ustedes y mi persona para lo cual les solicito su colaboración y 

participación, en el transcurso de mi intervención les realizaré algunas preguntas las 

cuales espero me contesten con seriedad y veracidad. Bueno empezamos.  

16. Preguntas básicas a los estudiantes, sobre su pasatiempo, importancia de le TV, 

programas favoritos, etc.  

 ¿Les gusta ver la televisión? 

 ¿Creen que es importante ver la televisión? 

 ¿Qué tiempo dedican a ver tv? 

 ¿Ven televisión antes o después de hacer sus tareas? 

 ¿Cuáles son sus programas favoritos? 

 ¿Que conocen sobre la televisión educativa? 
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17. Hablar sobre televisión, conceptos, tipos de programaciones, programas 

educativos, etc.  

La televisión: un medio masivo de comunicación,  uno de los avances tecnológicos de 

mayor aceptación en el mundo entero, esto, por la  combinación que predispone entre 

imagen y audio que a su vez permite al usuario un equilibrado estado entre comodidad y 

entretenimiento.  

Programación: existe gran variedad de programas o géneros que se transmiten de 

acuerdo a la parrilla o política por la que se rige un canal de televisión. Informativos y 

de Entretenimiento 

Tv educativa: El proyecto de creación de la TV educativa nace, con el fin de suplantar 

la tele-basura que abundaba en las parrillas de programación de los canales,  por otro 

lado, en vista de que este medio llega a un gran número de personas se  pretende educar 

y enseñar, a estos de manera especial a niños y  jóvenes, que están en pleno proceso de 

formación.  

Televisión educativa en Ecuador: A lo largo de la historia han existido algunos 

programas con fines educativos en la televisión, entre ellos se destacan, “Aprendamos”, 

“Quien sabe, sabe”, estos programas en su tiempo tuvieron una gran aceptación por sus 

televidentes, sin embargo ya no constan en las parrillas de programación de los canales, 

en la actualidad, existen otros programas con formatos distintos que buscan así mismo 

educar mediante la TV, entre los que están Educa, Televisión para aprender y PluriTV.   

 

18. PREGUNTAS SOBRE PLURYTV Y EDUCA  

• ¿Han visto alguna vez los programas pluriTV o Educa? 

• ¿Que opinión tienen frente a estos programas? 

• ¿Creen que estos programas les ayuda a mejorar su rendimiento académico? 
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• ¿Consideran interesantes las temáticas que se abordan en estos programas?  

 

19. Explicación de los programas PluriTV y Educa 

PluryTV:  

• Programa concurso se transmite desde el 5 de enero de 2014  por RTS, Gamatv, 

Teleamazonas, Ecuavisa y TC Televisión 

• Se creó por la necesidad de los medios de comunicación de tener contenidos que 

muestren la pluriculturalidad del país, para cumplir con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Comunicación.   

• Existen reportajes, acertijos, datos curiosos sobre las comunidades del país, este 

programa engloba todo el territorio nacional. 

20. Proyección de un video explicando que es PluriTV 

Educa: 

• Con una variada programación en sus segmentos Educa, Televisión para aprender fue 

un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación.  

• Ha sido transmitida desde el 1 de octubre de 2012,  

• Entornos Invisibles, Mi Ecuador Querido, TVeo en Clase, Mi Salud TV, Otra 

Historia, Huellas, Don Cepito, Ecuador somos así, Los Tivos, Los Rueda, Proyecto 

G, Mis profes, Marcela aprende kichwa. Todos estos contenidos son de carácter 

formativo con un formato muy dinámico.  

21. Proyección de video de EDUCA  

22. Análisis de los videos conjuntamente con los estudiantes.  
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 ¿Que opinión tienen respecto a los videos?  

 ¿Cuál de ellos les pareció más interesante? 

 ¿Creen que los docentes deberían incentivar a sus alumnos para que den 

seguimiento a estos programas? 

 ¿Creen que los docentes deberían proyectar este tipo de videos en sus horas 

de clase?  

23. Conclusiones, conjuntamente con los estudiantes.  

24. Refrigerio para compartir con los jóvenes.  

25. Despedida.  

Bueno chicos, espero que esta pequeña charla les haya gustado y más que eso les haya 

servido, ahora ya saben que programas deben ver y cuales no les van aportar nada 

significativo para su vida, vean chicos estos programas que son muy bonitos además que 

ayudamos a consumir lo nuestro, los productos audiovisuales que se generan en el país 

vamos conociendo y aprendiendo muchas cosas. Espero verlos pronto, que tengan un 

lindo resto del día, muchas gracias.  

 

Esquema realizado por Susana Merino 
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ANEXO 5.- FOTOGRAFÍAS  

Grupo focal realizado con los estudiantes de octavo año de Educación Básica del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo.  
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Grupo focal realizado con los estudiantes de noveno año de Educación Básica del 

colegio Mons. Luis Alfonso Crespo.  

 

 

 

 



133 

Rectora del colegio Monseñor Luis Alfonso Crespo firmando la carta de presentación de la 

propuesta alternativa.  
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ANEXO 6.- Certificación de autorización para la ejecución de la propuesta  
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