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Resumen 

La televisión educativa ha sido una propuesta desarrollada preponderantemente por la televisión 

pagada, en tanto que los medios televisivos de señal abierta han generado insuficientes espacios 

destinados  al ámbito educativo, así los talk shows, la prensa rosa, los realities y las caricaturas de 

contenido adulto priman en las parrillas de programación,   respuesta a esta problemática y a la puesta 

en vigencia de la Ley de Comunicación en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir surge el proyecto 

de Tele Educación emprendido  por el Ministerio de Educación y la SECOM que mediante la señal 

televisiva de “Educa” (2012) tiene la misión de contribuir con aprendizajes significativos, formativos y 

culturales. Acorde a lo planteado el trabajo se estructura desde un  análisis crítico del contenido de 

Educa TV en sus aspectos: lúdico, en el fortalecimiento de las capacidades potencialidades, aprendizaje 

y formación de valores en los niños y adolescentes, población vulnerable y susceptible de manipulación 

mediática. Por tanto se evidencia el propósito de determinar si “Educa” constituye un nuevo escenario 

comunicativo que de forma prevalente contribuye en la adquisiòn de  aprendizajes, a la calidad y 

difusión de valores en  su  audiencia y en la construcción de una sociedad  del buen vivir. 

Palabras claves: Televisión Educativa, aprendizaje, valores. 

Abstract 

Educational television has been predominantly a proposal developed by pay TV, while the open signal TV 

media have generated enough spaces for the educational field and talk shows, the tabloids, reality TV and 

adult content cartoons prevail in the programming grids, response to this problem and the enforcement of 

the Law on Communications under the National Plan for Good Tele Education project undertaken by the 

Ministry of Education and the SECOM live by television shows that signal "Educate" (2012) has the 

mission to contribute significant, educational and cultural learning. According to the proposed work is 

structured from a critical analysis of the content of TV Educa aspects: playful, in the capacity building 

potential, learning and formation of values in children and adolescents, vulnerable and susceptible to 

media manipulation. Therefore the purpose of determining whether "Educate" is a new communication 

scenario as prevalent contributing to learning, quality and dissemination of values in your audience and 

build a society of good living is evident. 

Keywords: Educational Television, learning values. 
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INTRODUCCIÓN:   

La televisión  ecuatoriana entre sus constantes giros evolutivos, y a partir de la vigencia de la ley 

Orgánica de Comunicación  ha implementado en sus parrillas de programación una serie de 

contenidos identificados  como:  informativos, de opinión,  formativos, entretenimiento,  

deportivos, y publicitarios (Ley Orgànica de Comunicaciòn , 2013) los cuales  a pesar  de  estar  

destinados  a un rango de edad  y por tanto a un  tipo de clasificación  programática en horario  

familiar (“A” apta para todo público ) tiende a desvirtuar la importancia de lo educativo  

restándole trascendencia  sobretodo  en una sociedad  que consume televisión durante muchas  

horas al día, logrando de esta manera  incidir en la formación  de  valores1, anti valores2, 

estereotipos3, entre otros, en los telespectadores. Gracias a esta variada programación, la 

televisión puede no solo dar lo que quiere ver el televidente y generar  <<rating>> sino también 

lo que aparentemente necesita saber e informarse. Sin duda alguna, la televisión es la forma más 

llamativa para poder transmitir información, educación y entretenimiento tanto para niños, 

jóvenes o adultos. González, (1997) manifestó que:  

 

 

Cuando sucede algo socialmente estremecedor, la culpa la carga la televisión; si hay un aumento 

de la violencia social, nadie señala a la familia por no haber sabido educar a sus hijos, o a la 

escuela por proporcionar un sistema de valores caducos o incompetentes, o a las autoridades por 

no tomar las medidas profilácticas necesarias; todos, los expertos, sociólogos, sicólogos, 

pedagogos y periodistas señalan al único culpable, al genuino responsable: la televisión. (p. 5) 

 

 

Acorde a lo expresado, la realidad ecuatoriana no está muy distante  de este endiosamiento  que 

se le da al medio televisivo  y a las tecnologías en cuanto  a gustos y preferencias. De este modo  

es notorio que en la actualidad, la televisión local ofrezca contenidos limitados en el ámbito 

educativo a diferencia de  la televisión pagada, que oferta una variedad de contenidos formativos 

                                                      
1 Según Fundación Televisa (2015) los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. Los valores involucran a los sentimientos y emociones. 
2 Según ABC (2007) los antivalores son lo opuesto a los valores, pueden ser considerados peligrosas o dañinas para 

la comunidad.  
3 La RAE (2016) señala que los estereotipos son imágenes o ideas aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad  

con carácter inmutable. 
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y culturales de acuerdo a rangos de edad  y tipo de educación. Desde este contexto Guayaquil,  

accede a la televisión pagada en menor proporción que la Ciudad de Quito. En una entrevista 

realizada por diario El Telégrafo a Mónica Maruri4  (2014), señala  que entre las audiencias de 

Ecuador existe una diferencia en sus  programaciones.  

 

 

En Guayaquil la gente ve más televisión abierta; en Quito más cable. Esto sucede porque no hay 

el mismo nivel adquisitivo. En la capital acceden más a MTV, Discovery Channel, etc., y en 

Guayaquil de alguna manera tienen menos poder de elección.  (Maruri M. , 2014). 

 

 

Sin duda el televidente es quien tiene la potestad de elegir qué tipo de programa observa, sin 

embargo una programación reiterativa, escasa de creatividad  y estereotipada en la mayoría de 

casos es la que predomina en las parrillas de programación proponiendo esquemáticamente   

noticias en formato comunitario, revistas familiares, novelas, farándula, y finalmente realities, lo 

único que diferencia un canal de otro es solo la razón social o nombre comercial. Es necesario 

marcar la diferencia y que los contenidos televisivos se produzcan  mediante una comunicación 

que use el encanto sonoro, los modos de relato de lo oral y la música, complementándose con 

comunicación entretenida, educando con valores morales, saberes, culturas y a su vez buscando 

una atracción para el telespectador. 

 

 

Según Chaves (2004) en la actualidad, la televisión comercial tiene poco cuidado para crear 

programas que expresamente difundan o promuevan valores, inclinándose por el lado del 

entretenimiento o en el peor de los casos en programas importados de los Estados Unidos. 

Entonces, vale la pena preguntarse; ¿Es posible la educación por televisión? 

 

 

Aunque la televisión educativa suele estar encaminada a potenciar información, mejorar el 

estándar cultural, y optimizar los niveles bajo la referencia educativa, parece arriesgado pensar 

                                                      
4Mónica Maruri, actual Presidenta del Comité Intergubernamental del Programa de Televisión Educativa y Cultural 

Iberoamericana (CITEIb) y Gerente del Proyecto TeleEducación del Ministerio de Educación de Ecuador 
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que estos fines sean en el sentido estricto, educación, pues el término de referencia educativa 

parece ambiguo. Chaves (2004) sugiere que para definir a la televisión educativa es necesario 

puntualizar lo que se entiende por educación, pues de no hacerlo se corre el riesgo de caer en un 

paneducacionismo5.  

 

 

Por tanto, la televisión educativa no es  utopía, es una tarea que gradualmente  están asumiendo 

países como Ecuador, que con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas públicas de 

información y comunicación ha  generado espacios destinados  a este cometido <<Educar >>,  

desde esta perspectiva se  destaca  el aporte  de Ecuador TV, en el cual se pueden apreciar  

programas infantiles que no sean nocivos, (...)  de alguna manera la TV comercial ecuatoriana 

tiene que reflexionar, “qué bueno que la ley exija que haya contenidos de producción nacional y 

un porcentaje de producción independiente”, (Maruri M. , 2014). 

 

 

Respuesta a  la  problemática planteada, la falta de producción Nacional y  la supremacía de lo 

comercial ante lo educativo surge  Educa, como una propuesta  edu-comunicativa del Ministerio 

de Educación  y la SECOM  ante la escasez  de contenidos  que contribuyan en el aprendizaje y  

formación de valores. Cabe acotar que inclusive la clasificación de cada contenido televisivo 

realmente no es el pertinente, se produce un desfase entre contenidos e intención comunicativa, 

de este modo productores y guionistas determinan el relato de series y programas en general a 

partir del rating. Rincón (2011) señala que “la televisión industrial masiva tiene problemas 

profundos en sus modos de contar, en sus contenidos y en sus políticas: ni entretiene, ni seduce,  

ni  piensa. Bueno, hace negocio. La televisión abierta ha perdido su valor como «entretenimiento 

familiar».” (p. 2). 

 

 

Retomando las ideas de Rincón esta es la esencia  televisiva,  recuperar la narrativa  desde la 

idiosincrasia y la particularidad de cada pueblo o  Nación, siendo este el referente  argumentativo 

                                                      
5 Paneducacionismo,  refiere  a que  todo acontecimiento, vivencia y experiencia educa y en este sentido si todo 

educa entonces el objeto de estudio de la educación será todo. 
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de cada uno de los  programas  de Educa  que retratan  la realidad ecuatoriana. Ciertamente, la 

televisión es el reflejo de la persona y sus vivencias, en ella se muestra lo que el televidente 

piensa e imagina. En líneas posteriores, Maruri indica “la televisión comercial debe dejar de 

pensar que lo único que hace a un programa bueno es el rating y asegura que si tuviera la 

televisión ecuatoriana más variedad de programas con contenido educativo de calidad, la 

ciudadanía los elegiría”. Sobre este tema, González (1997) manifiesta que la televisión también 

puede “fomentar buenos hábitos y costumbres, orientar la vocación, desarrollar la espiritualidad, 

desarrollar el patriotismo, conocer la historia de su tierra, ayudar a una formación moral e 

ideológica, enriquecer el conocimiento, la cultura y los sentimientos”, (p. 52).  

 

 

Complementando esta cita, Arias Gomez, Maria De Lourdes & Arias Gomez, Enrique (2014) 

establecen que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Además, proporciona la capacidad  para saber tomar 

decisiones  correctas, teniendo como objetivo el no dejarse llevar  por  lo que se ve en los medios de 

comunicación,  por lo que dice los amigos  o personas del entorno. Ante ello,  Chávez (2004) sugiere 

que si bien la función social de la televisión es cultivar valores y promover la cultura, no tiene la 

obligación de educar al televidente, “pero, por otro lado, Mario Kaplún sugiere que todo 

programa educa, solo que –lo mismo que la escuela, lo mismo que el hogar- puede educar bien o 

mal”.  

 

 

Por ende el trabajo aborda  el análisis  del consumo de la televisión en su ámbito educativo en la 

figura de EDUCA, que programándose en horario de las tardes de forma regular llega a 

posicionarse como una franja no sólo educativa sino además familiar.  

 

 

En consecuencia se pretende dilucidar el rol desplegado por Educa, y si este programa se  

contextualiza en el marco de una sociedad ecuatoriana que ha cambiado sustancialmente  

patrones de conducta, formas de convivir y hábitos, en definitiva si los formatos ofertados  

constituyen a un nuevo escenario comunicativo,  en el aprendizaje y en la  formación de valores  
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para  niños, adolescentes y  adultos.  Cabe destacar que con  la propuesta  televisiva de Educa se 

da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación que en el  artículo 74, 

numeral 3 prescribe sobre la “ Hora Educativa” en todos los canales de televisión nacional,  bajo 

la consigna de 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, ayudando a que la ciudadanía pueda aprender, formarse desde sus 

hogares con el medio que tiene mayor alcance (SENPLADES, 2013) fortaleciendo la 

construcción de la sociedad ecuatoriana de paz, en el marco del Buen Vivir (objetivo 4) mediante 

la difusión de programas  inclusivos, innovadores y cimentados en la investigación con 

responsabilidad.  

 

 

Corolario a esta alocución es determinar la variedad de formatos ofertados  por Educa, que bajo 

la consigna  de la  supremacía de lo educativo y la calidad readecua sus contenidos de forma 

inclusiva  y formativa,  conforme  a los cuatro “pilares del conocimiento”6, según lo manifestado 

por Delors (1994),  el aprender a conocer es un fin y un medio en cuanto a éste último, consiste 

para cada persona en aprender a comprender el mundo que lo rodea, al menos suficientemente 

para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. 

Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. Por consiguiente  el  

niño incrementa el querer saber, contribuyendo la  televisión  como  un agente educativo no  

formal en ese proceso de “Aprender a Conocer” se justifica de este modo que se establezca  un 

nuevo tipo de televisión  educativa  que lleve  a cada persona a descubrir, despertar e incrementar 

sus posibilidades creativas dentro de su vida cotidiana. En líneas posteriores el autor 

complementa: (...) La vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación y el 

frecuente cambio del canal de televisión, atenta contra el proceso de descubrimiento, que 

requiere una permanencia y una profundización de la información captada". (Delors, 1994, págs. 

91-103) 

 

                                                      
6 Delors, Jacques, la educación encierra un tesoro  "Los cuatro pilares de la educación”. (Aprender a conocer 

aprender hacer , aprender a vivir juntos y/o  aprender a  vivir con los demás ;aprender a ser )   
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En correspondencia a este enunciado Educa ejerce permanencia con la finalidad de que sus 

contenidos se interioricen, al pautarse  en un horario vespertino de lunes a viernes, en cada uno 

los canales  ecuatorianos  fomentando  la ejercitación  de la atención  y la capacidad reflexiva, el 

cual mediante una visión que se basa en brindar una educación centrada en el ser humano, con 

calidez, calidad, crítica, democrática, participativa, integral, inclusiva, interactiva, con equidad 

de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacional y pertinencia cultural; fortaleciendo la 

construcción de la ciudadanía y la identidad cultural, Educa es un espacio que además de 

aquello, posibilita el reconocimiento de valores, tales como la honestidad, la justicia, el respeto, 

la paz, la solidaridad, la responsabilidad y el pluralismo, permitiendo de esta manera 

aprendizajes significativos. 

 

 

Por ende  reconocer si realmente el programa o “Educa” transmitido por todos los canales del 

Ecuador, logra de manera positiva ser un nuevo escenario comunicativo de aprendizaje, calidad y 

difusión de valores en  su audiencia y en la construcción de una sociedad del buen vivir, es un 

cometido trascendente para esta investigación que tiene como  objetivo general:  

 

 

 Analizar el programa EDUCA en la formación de niños, niñas y jóvenes como un nuevo 

escenario de aprendizaje en la sociedad actual. 

 

Desde esta vertiente  los  objetivos específicos propuestos en este artículo se orientan  a. 

 Reconocer el tipo de contenidos en base al cual se estructura el programa EDUCA 

 Identificar  el manejo del relato y la orientación hacia la formación de valores. 

 Establecer públicos y manejo de audiencia desarrollado por el programa Educa. 
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METODOLOGÌA 

El abordaje metodológico del trabajo académico se orienta a establecer de  forma empírica cómo 

el  programa EDUCA  se  delinea en el  contexto de una sociedad educativa  como un nuevo 

escenario comunicativo de aprendizaje en la formación de valores,  recurriendo  a la 

investigación empírica. Según Martínez (2011) la investigación empírica se basa en la 

observación y/o acumulación de datos, que permiten descubrir algo desconocido o probar una 

hipótesis. Referente a la investigación cualitativa, Pita Fernández & Pértegas Díaz (2002) 

establecen “que evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas”, por este motivo el artículo se muestra como un análisis 

documental, que se fundamenta (Caluso , 1993) en un conjunto de operaciones destinadas a 

representar el contenido y la forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación, o 

incluso para generar un producto que le sirva de sustituto.  

 

 

Cabe señalar que dentro de este tipo de análisis se puede identificar (Dulzaides & Molina, 2004) 

“el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general 

de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas”, el cual fundamentándose en variados autores como Omar Rincón, Adriana Chávez, 

Jesús Martín Barbero, entre otros, además  de la opinión mediante entrevista de Mónica Maruri7  

ayudaron a complementar mediante sus  teorizaciones el contexto del rol de EDUCA. 

 

 

Adicionalmente como técnica, se recurre a la observación indirecta, la cual consiste en recoger 

datos proporcionados por otros sujetos -información que no puede ser observada directamente-, 

como lo indica Wilson Puente (Técnicas de investigación, 2012). 

 

 

                                                      
7 Mónica Maruri, actual Presidenta del Comité Intergubernamental del Programa de Televisión Educativa 
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Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de 

libros, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los 

cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que 

nosotros. (Puente, 2012).  

 

 

A esta técnica se incluye el análisis de la semana tipo y el análisis de los contenidos de los 

programa que transmite Educa como televisión educativa de lunes a viernes, entre las 15:00 y 

19:00 no solo por los 168 canales de televisión y cable operadoras que tiene el Ecuador, sino 

también por su canal UHF y Youtube. Del mismo modo se analiza los datos estadísticos de uso 

del tiempo, medidor de rating y entrevistas. 

 

 

Análisis de la semana tipo 

Esta metodología  consiste  en analizar en base  a datos de programación  durante un  periodo 

determinado, parámetros  que determinen  los tipos de contenidos programáticos de  la parrilla en 

Educa TV, la cual durante  una semana comprendida de lunes a viernes entre las 15:00 a 19:00 

dependiendo de los diferentes canales de televisión, se puede llegar a entender la intención 

comunicativa de cada programa.  Entre los formatos de  programas televisivos  se puede 

encontrar la Ficción (series), Informativos (noticias, reportajes, informe, documental, entrevista) 

y Publicitarios (spot), creados para satisfacer las diferentes necesidades y cumplir distintos fines 

en el público televidente. 

 

 

Ficción: recreación de un hecho creativo, que contenga situaciones y/o personajes de la vida 

cotidiana, además de hechos históricos o actuales. Dentro de este formato, Educa destaca a series 

-contiene uno o varios personajes como protagonistas, que desarrollan en un tiempo determinado 
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una historia ya sea dramática o cómica-, como: Don Cepito, Eco Chip, Nómadas, Marcela 

aprende kichwa. 

 

 

Informativos: se configura según los diversos géneros ya sea literatura, prensa o audiovisual. 

Este se centra en hechos, datos y opiniones de actualidad inmediata, permanente o sucesiva. Este 

se divide en:   

1. Noticia: manera directa de reflejar la realidad de los sucesos ocurridos a nivel nacional o 

internacional.  

2. Reportaje: profundidad y originalidad para presentar los temas, permitiendo ampliar los 

elementos recopilados en la noticia, profundizando  las causas y consecuencias de lo 

presentado.  

3. Documental: busca lo permanente que deja la vida cotidiana de una sociedad o de una 

cultura.  

4. Entrevista: diálogo entre el entrevistador y el entrevistado que busca información.  

 

 

En este tipo de formato, el Manual de procedimientos de Educa (2013) detalla en su 

programación a: Comuna Red, Rebeldes, Veoveo, Poeta de la semana, Mi voz mi mundo, mi 

salud tv, entre otras.  

 

 

Publicitarios: emplea la información como argumento persuasivo para que la audiencia se 

informe y adquiera algún producto. A través de este formato, Educa plasma diferentes tipos de 

spots -tiene una duración entre 20 y 30 segundos. Es breve para la promoción y venta de un 

producto o servicio-, para que la teleaudiencia pueda llegar a informarse como ya se lo explicó, 

de los programas y eventos que realiza o realizó Educa durante la semana o el mes.   
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La Guionizaciòn  

Mientras que para el análisis de los programas o contenidos se recurre a la redacción, el lenguaje, 

la relevancia, la programación y la edición de los videos que son transmitidos en las emisiones 

televisivas dentro de la parrilla de Educa, logrando identificar los componentes de un todo, 

separándolos y examinándolos para así poder acceder a sus principios más elementales.  En la 

cual se emplea dentro de Educa,  la determinación de códigos, funciones idiomáticas,  etc. 

 

 

Redacción: según Definición ABC (2007) es todo aquel elemento escrito que haya sido 

redactado y realizado por una persona. Dicha redacción puede darse de diferentes maneras y 

estilos, dependiendo de la información que se desea describir. Cabe señalar que la redacción  

(Barberi & Viveros, 2012) conlleva  la investigación necesaria, en donde se muestre el qué,  el 

por qué, el para qué y de quien se habla. Además es necesario que sea detallado los nombres y 

lugares donde se realizan los programas, no solo en locución, sino también en los generadores. 

Dentro de la exposición de las claquetas si se muestra estadísticas o resultados. La redacción 

también abarca títulos y subtítulos. Se tomará en cuenta la ortografía y el buen uso de la 

semántica. 

 

 

Lenguaje: este se determina por su naturaleza visual y auditiva, el uso del idioma por parte de 

los protagonistas, donde se toma en cuenta la expresión, dicción y sentido de lo que se expresa. 

Dentro del lenguaje televisivo (Educarchile, 2013) se desglosa la fragmentación –los programas 

se presentan en bloques por la franja publicitaria-, apertura o falta de cierre –la práctica del 

zapping8, las transmisiones permanentes y la repetición, son condiciones materiales de la 

relación medio y televidente-, espectacularidad –música, luces, color, imagen, ritmo, etc.-

,discurso televisivo –códigos ideológicos tradicionales-, incitación al consumo –publicidad 

comercial-. 

                                                      
8 Zapping  cambio rápido y continuo del canal del televisor por medio del mando a distancia o control remoto. 
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Relevancia: importancia que tiene el programa con los temas de actualidad, situaciones antes 

desconocidas, problemas comunitarios o sociales, estableciendo de esta manera si cada contenido 

expuesto en los programas genera interés ya sea de manera afectiva o novedosa. 

 

 

Programación: ordenamiento de los programas de televisión en un horario determinado, 

realizado en relación con características de la audiencia y para conseguir un mayor impacto en 

ella, según el artículo “La televisión educativa y su aplicación en las aulas” (2009), la televisión 

posee en su gran mayoría una programación de 24 horas continuas, basándose en un orden 

cronológico y en el tipo de público al que van dirigido cada programa. En la realización de la 

programación se toma en cuenta los días de semana, los fines de semana  y los meses del año 

resaltando las estaciones y las fiestas tanto nacionales como internacionales, ya que implican 

cambios en el comportamiento de la audiencia. Por esta razón, con solo 30 minutos por capitulo, 

en varios horarios -15:00 a 19:00- dependiendo del canal de televisión, dentro de una franja 

horaria familiar, Educa configura:   

 

 

1. Lunes: Eco chip y Mi voz mi mundo (Segmentos infantiles). 

2. Martes: Comuna Red (Segmento familiar). 

3. Miércoles: Rebeldes (Segmento juvenil). 

4. Jueves: Veoveo (Segmento Infantil). 

5. Viernes: Nómadas y Poeta de la semana (Segmento Familiar). 

 

 

Recopilación de datos, medición de rating 

Educa  como franja educativa  direcciona  su programación a niños, jóvenes  y a la familia en 

general , para la investigación  de conceptos  en la  elaboración de sus programas  y  el desarrollo 

del  respectivo guión  parte de la recopilación de datos  de la población ecuatoriana 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre el uso del 

tiempo de las personas. Los datos son recopilados  de las investigaciones realizadas por el mismo 
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canal educativo  en su  afán de  conocer  el grado de aceptación  permite establecer mejoras  en 

el contenido y calidad.  

 

 

Otro referente para Educa es  rating que es la cantidad o porcentaje de personas que  ven un 

programa de televisión en un momento dado en un determinado canal, con el fin de presentar 

estadísticas sobre algún programa. A mayor rating, mayor cantidad de gente consumiendo el 

medio de comunicación en cuestión. En este caso, el rating será tomado de fuentes relevantes 

como IBOPE TIME ECUADOR y la Secretaría de Comunicación (SECOM), donde no solo se 

refleja la medición de los programas educativos que emite Educa sino también la comparación 

que tiene Educa con los programas que se ofrecen en los distintos canales que posee el Ecuador.   

 

 

De esta manera se establece que este tipo de medición es importante para que pueda ser revelada 

la sintonía de  un programa en comparación con otro, encontrando los problemas o la aceptación 

que dicha emisión televisiva pueda tener al momento de ser transmitido y que el usuario es el 

encargado de que el programa continúe o no. Cabe recalcar que cada contenido debe ofrecer a 

sus televidentes información, educación y entretenimiento realmente formativo y cultural.    

 

 

RESULTADO 

Una vez aplicados los instrumentos metodológicos descritos se puede señalar que educar a la 

sociedad con un nuevo escenario de comunicación puede ser difícil, pero Educa con la hipótesis 

de que la televisión educativa es un tanto aburrida, tiene el reto según Mónica Maruri, Gerente 

del Proyecto 'EDUCA' (2014) de crear una televisión que eduque de manera divertida y 

entretenida. De esta manera llega a complacer a la teleaudiencia que en su gran mayoría son 

niños y jóvenes entre 8 y 17 años, resultado expuesto en la Medición de impacto9  de la 

Secretaria de Comunicación (SECOM) y en la Rendición de Cuentas de Educa.  

 

                                                      
9 En anexos 1 y 2 se encuentra la medición de impacto. 
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Y es que mediante la creación de contenidos audiovisuales  y multimedia10, basados en los ejes 

del buen Vivir y la Ley Orgánica de Comunicación, Educa cuenta con 630 programas dentro de 

su parrilla de programación, elaborados para las franjas infantiles, juveniles y familiares, 

llegando a utilizarse en las aulas escolares con sus respectivas fichas de orientación 

metodológica. Pero para llegar a este resultado, Educa necesitó de un equipo de trece personas 

que parte desde la concepción del programa, pasando por la construcción de logos, mapa de 

contenidos, escaletas, guiones, casting y scouting11, filmación y postproducción, incluyendo 

productoras delegadas (que hacen seguimiento a las empresas productoras que contratamos), 

contenidistas y pedagogos de diferentes áreas.  

 

 

Este nuevo modelo de producción audiovisual, como lo indica Maruri (2015) “se complementa 

con un sistema propio de investigación de las audiencias, de nuestros grupos objetivos. Hacemos 

investigación cuantitativa y cualitativa12, que nos sirve para conocer sus necesidades y para 

probar los pilotos en diferentes lugares del país”. Aquello se lo puede corroborar en el formato 

(2014) que Educa a colgado en su página web, donde señala que para conocer las necesidades de 

la audiencia realiza trimestralmente en las ciudades de Quito y Guayaquil un seguimiento 

periódico con una muestra13 de 800 hogares y anualmente a nivel nacional una muestra de 1600 

hogares y 600 docentes, además de medir el rating diariamente con una muestra de 500 hogares 

entre Quito y Guayaquil, a través de la empresa IBOPE media Ecuador.  

 

 

Uno de los resultados más significativos según Maruri (2014), es que actualmente el top14 de la 

televisión educativa en Ecuador es Educa. Por esa razón, con respecto a los altos índices de 

deserción escolar en Latinoamérica y el mundo publicado en la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) “Metas educativas 2021” y que Ecuador no es la excepción, durante los 

                                                      
10 Revisar anexo 3, creación de contenidos 
11 Scouting e la localización de los escenarios y personajes en el guiòn.  
12 Lo que busca Educa por medio de las investigaciones, lo puede revisar en anexo 4  
13 Los resultados lo puede observar en anexo 5 y 6 
14 El top lo puede observar en anexo 7 
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tres últimos años de Educación General Básica y Bachillerato se encuentra la mayor deserción 

escolar.  

 

 

Al respecto, Maruri (2013) manifiesta que entre las causas de esta problemática, está la 

migración y la economía familiar, la cual obliga a los padres de familia a salir de casa y cumplir 

horarios de trabajo establecidos por la empresa donde labora, creando un desafío para la sociedad 

ecuatoriana con relación al tiempo de cuidado de las hijas y los hijos; ya que por este motivo se 

crean grandes consumidores de televisión15 e internet, sin el acompañamiento de un adulto.  

 

 

Es por esta razón que la televisión educativa, sin duda alguna, debe cumplir el servicio público 

de la transmisión de valores ciudadanos e identitarios, produciendo contenidos de calidad, donde 

se fortalezca la autoestima, memoria histórica, confianza y emprendimiento para la construcción 

de una sociedad de paz y que a su vez también logre ratings. 

 

 

Por ello, en coordinación con el Ministerio de Educación y SECOM, desde el 2012, Educa ha 

llegado a producir y transmitir 37 programas16 y microprogramas de televisión dentro de su 

parrilla17 de programación, con un total hasta el momento de más de 700 capítulos al aire, 

emisiones televisivas elaboradas para franjas infantiles, juveniles y familiares, que se pueden 

observar en un máximo de 30 minutos por medio de la televisión nacional (el horario de 

transmisión varía dependiendo del canal -168-), su plataforma en Youtube, y en su propio canal 

de televisión en Quito canal 28 UHF y en Guayaquil canal 43 UHF, genera contenido18 

audiovisual educativo, multimedia y creativo, donde el telespectador tiene la oportunidad de 

aprender no solo sobre lenguaje, sino también matemáticas, ciencias, medio ambiente, tecnología 

y turismo, consiguiendo el aporte de los conocimientos de la sociedad en general. 

 

                                                      
15 En anexo 8 puede ver la infografía de Ecuador en cifras de las horas de ocupación de los ecuatorianos 
16 Se puede observar los variados programas que ofrece Educa en anexo 9 y 10  
17 En anexo 11 puede observar la parrilla de programación  
18 En anexo 12 se encuentra la grilla de programación que Educa ofrece 
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Aquello, sin duda alguna ha alcanzado como resultado seriedad y confianza por parte del 

televidente, sin dejar a un lado el reír, aprender, pensar, informarse pero sobre todo formarse, 

ayudando a que el que visibiliza la transmisión no solo se informe sino que también se divierta 

de una manera sana, logrando que uno de los propósitos nacionales de esta programación -elevar 

la preparación de las nuevas generaciones-, se cumpla.  

 

 

Con una inversión de $ 5 millones para el proyecto en el 2014, el entretenimiento es el gancho 

que garantiza la fidelidad de los televidentes. Además, de contar con un buen manejo del 

lenguaje y de los recursos, como las imágenes, música y contenido, hace que con cada programa 

aprendas, algo nuevo, demostrando lo profesional e informado que debe ser un programa que 

forma, no solo a los niños sino también a los jóvenes y adultos de todas las clases sociales.    

 

 

Educa sabe a dónde va y a quien se dirige, por esa razón para la realización de los contenidos, 

(Unicef, 2014) la creatividad es la que hace posible que la programación sea entretenida, además 

de que utiliza como primer eje de contenido al Plan Nacional del buen vivir (ciudadanía, 

interculturalidad e inclusión, una línea activa y saludable, cuidado de la salud, no violencia), el 

cual determina el tipo de  contenido que se debe realizar.  

 

 

Estos ejes, según Maruri (2013) ayudan a establecer los indicadores sociales que hay en el país, 

sobre todo de los niños y jóvenes. “Si hay un indicador que te señala que hay altos índices de 

violencia, bulling o embarazo de adolecentes, son contenidos que necesariamente deben ser 

tratados” (Maruri M. , 2013), incluyendo dentro de cada programa formatos que juegan con 

realities, talk shows, docuficción, títeres, animaciones, comedias, top shows y cursos de quichua. 
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Para ello, se ha establecido para cada programa un contenido donde se puede escuchar y ver un 

sin número de historias y voces, que ayudan a enriquecer el abordaje de grupos invisibilizados19 

o aquellos que no tenían cabida en los medios, logrando de esta manera, ofrecer una visión plural 

y diversa de lo ecuatoriano. Ante ello, Maruri complementa que (Educa, Educa TV participa en 

Encuentro Regional de Comunicación), “todos debemos ser escuchados”. Mientras que la 

Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones (2013), aseguró que ministerios 

como los de Salud20 y el de Inclusión Social21 (MIES) han llegado a involucrarse en esta 

iniciativa, aportando a Educa nuevos programas. 

 

 

Pero para este resultado, es necesario por parte del equipo de producción22 un pensamiento 

diferente para realizar los contenidos de la programación, a esto, Maruri (2013) indica que son 

los productores delegados los encargados de hacer seguimiento al proyecto desde que se plantea 

la idea, se contrata la empresa productora, se hace el guión, personajes principales, se busca las 

locaciones, se revisa las filmaciones y se edita, mientras que Educa se encarga de hacer 

seguimiento de cada detalle de la producción.   

 

 

Para este trabajo se seleccionó a Mi voz, mi mundo y Marcela aprende quichua, 2 programas que 

resaltan dentro de Educa, donde se pudo observar no solo muy buenos contenidos formativos 

sino también informativos, culturales y visuales.  

 

 

Dentro de Mi voz, mi mundo, se muestra a niños de diferentes lugares del país que cuenta como 

es su mundo, enseñan una receta, su escuela, lo que hacen en su escuela, su materia favorita, su 

habitación y su familia. Maruri (2013) aclara que este programa es trasversal, “se pueden ver 

niños afro, indígenas, mestizos. Es un programa muy fresco, como son los niños”. Mientras que 

                                                      
19 Invisibilizados excluidos  y vulnerables por razones de pobreza, raza , sexo , religiòn 
20 La ficha metodológica del ministerio de Salud se puede observar en anexo 13 y 14 como Tu historia al aire. 
21 En anexo 15 y 16 puede observa la ficha metodológica del ministerio de Inclusión como el programa Veo Veo  
22 En anexo 17 puede encontrar el cronograma de programación 
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en Marcela aprende quichua23, un programa donde no solo la protagonista que es Marcela llega a 

aprende esta lengua de poblaciones ancestrales del Ecuador, sino también el espectador. “El 

programa cuenta la historia de una adolescente que conoce a un chico indígena por el chat se 

hacen amigos y viajan por el norte del Ecuador” (2013), evidentemente este  contenido es 

inclusivo  y acorde  a un sesgamiento educomunicativo oferta un tipo  de  programación no solo 

inclusiva  sino además  induce a una recepción activa y participativa.  

 

 

Al respecto, los telespectadores no solo pueden aprender de una manera amigable, Educa (2013), 

en su afán de encontrar una manera atractiva de llegar a los estudiantes y diversificar las 

experiencias de aprendizaje, ha realizado una herramienta de conocimiento para alumnos, 

docentes, padres y madres de familia, en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad. Dicha herramienta es una ficha metodológica que contiene elementos claves 

de una planificación para cada uno de los episodios que presenta Educa, está ayuda como guía 

para los docentes y a su vez puede ser implementada en sus aulas, creando actividades y 

proyectos en base a ellos. 

 

 

Además, de resaltar valores específicos como la responsabilidad Social (compromiso para 

transformar vidas y construir la sociedad del buen vivir), la creatividad (la cual mejora de manera 

continua la calidad de los contenidos de nuestros productos comunicacionales), innovación 

(dinamizar la gestión mediante el uso de la tecnología de punta), integridad (fidelidad con las 

propias convicciones para pensar y actuar honestamente), ética (marco de comportamiento que 

guía y garantiza el compromiso consecuente con nuestros grupos de interés) y respeto (tolerancia 

y reciprocidad con la diversidad de pensamiento), Educa cumple con los parámetros establecidos 

en la Ley Orgánica de Comunicación, donde establece la no utilización de contenido 

discriminatorio, sexista, racista, violento, de odio racial, nacional o religioso.  

 

                                                      
23 La ficha metodológica de Marcela aprende quichua puede encontrarla en anexo 18.  
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Con ello, Educa (2013) prevé que hasta el 2017 se posicione como el referente de nuevos 

modelos de comunicación educativa que contribuyan al cambio cultural de los usuarios y a 

elevar el nivel de calidad de la industria local y regional. 

 

 

Luego de haber cumplido un año al aire como proyecto, en el 2013, la administración del 

programa realizó una encuesta y medición de rating24, en esta se reflejó que Educa fue visto en 

1.600 hogares de 10 ciudades. Entre su público objetivo estuvieron los jefes de hogar, niños y 

jóvenes en edades comprendidas entre 6 a 18 años. El 75% de los encuestados reconoció a Educa 

como la televisión educativa de Ecuador.  

 

 

Mientras que en la Medición de cuentas (2014), se recalcó que Educa logró grandes 

posicionamientos de su programación, tomando en consideración como base el estudio realizado 

en el 2012, donde se muestra una consolidación de Educa en el mercado de televisión nacional, 

pasando del 9no lugar en el 2012, al 4to puesto para el 2013 y finalmente en el 2014 alcanzando 

un 3er lugar dentro de la preferencia en programas de los niños, niñas y adolescentes. Esto 

equivale a un aumento de 6.8 puntos porcentuales en el reconocimiento de Educa, entre el total 

de personas que respondieron las preguntas hechas por la empresa encuestadora.   

 

 

Cabe recalcar que en este proceso de investigación, se tomó en cuenta la conclusión que dio el 

estudio realizado por el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de 

Valencia, España, en donde demuestra que hay un aumento del 30% de niños y jóvenes que 

pasan más tiempo viendo la televisión seguido de los que escuchan música, leen o juegan con sus 

hermanos. Al respecto, Educa establece contenidos audiovisuales definitivamente atractivos para 

los niños y jóvenes, con guiones divertidos que enganchen al televidente. Aunque, en la 

investigación también muestra que los contenidos online aumentan por la acogida de la 

población a los medios digitales, Maruri (2013), recalca que en el resultado final de “las 

                                                      
24 Puede ver la medición del rating de Educa en anexo 19 
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encuestas, demuestran que aun los niños siguen viendo televisión. La mayoría de los niños del 

Ecuador lo hace”. 

 

 

A propósito de lo expuesto anteriormente, Educa a través de una evaluación de impacto realizada 

por una encuesta llegó a demostrar que los niños, niñas y adolescentes que pudieron ver 

constantemente la programación, incrementó el índice del orgullo nacional en un 6.31%  y en el 

índice de identidad nacional de un 5.7%, llegando a la conclusión según Maruri (Educa, Educa 

TV participa en Encuentro Regional de Comunicación), que “para los niños el mundo sería 

mejor si las personas fueran más parecidas a los ecuatorianos”. 

 

 

Mientras que SUPERCOM (2015) detalla mediante un informe sobre el cumplimiento de la Ley 

de Comunicación que a raíz de su aprobación para la mejora de los contenidos de la televisión 

ecuatoriana, los diferentes canales de televisión que existen en Ecuador han llegado a alcanzar un 

respeto pleno a los derechos humanos, a través de la identificación de los contenidos25 y el 

contenido que ofrece cada transmisión. En un 82% mejoró la identificación de contenidos, el 

cual a su vez se dividió en contenido Educativo/cultural/formativo26 sin registro de incremento 

significativo -5%-, mientras que el contenido Intercultural no registra incrementos, siendo este 

tipo de contenido uno de los más serios problemas ya que debería ocupar el 5%, con respecto a 

Entretenimiento27 reconoce una disminución del 11%, llegando a ocupar un total del 51,25%. 

Luego de haber sido monitorizados de manera regular y corregida para que estos mejoren de 

forma positiva, logrando de esta manera que los medios se familiaricen con la Ley, mejorando su 

programación.     

 

 

 

 

                                                      
25 Ver cuadro de Identificación de contenidos en anexo 20 
26 Puede ir a anexo 21 para observar cuadro 
27 Ver cuadro de Identificación Entretenimiento en anexo 22 
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CONCLUSIÓN 

En base a lo planteado en el presente trabajo,  se puede determinar  que los contenidos ofertados 

por  la televisión ecuatoriana  han sufrido transformaciones graduales y  lentas en pro de la 

formación y la educación; sin embargo  hay una tendencia  por parte de las políticas públicas de 

comunicación y educación  en favorecer la prevalencia de contenidos educativos y culturales 

sobre las tradicionales parrillas  en televisión  enfocadas  hacia  la banalización   de contenidos.  

Partiendo  del hecho  que el Ecuador  es  un país cuya  sociedad  consume televisión durante 

muchas horas al  día, lo cual contribuye positiva o  negativamente  dependiendo  del tipo  de 

contenido en la formación de valores o  en la generación de estereotipos e incluso  antivalores en 

una población cada vez más mediatizada . 

  

 

Por ello, es necesario que la programación no sea reiterativa, escasa de creatividad  o 

estereotipada, sino que marque una diferencia mediante contenidos televisivos que produzcan  el 

uso del encanto sonoro, los modos de relato de lo oral y la música, complementándose con 

comunicación entretenida, educación de valores morales, saberes  culturales  y a su vez buscando 

una atracción para el telespectador recordando que  tienen la potestad de elegir (a pesar del mal 

uso que realizan  en este proceso de selección es indispensable dar calidad y no solo diversión, la 

televisión educativa no tiene por qué ser aburrida). 

 

 

Ante esta problemática, Educa, que da cumplimiento  a lo dispuesto  en  la Ley Orgánica de 

Comunicación, incorpora mecanismos para crear un sistema de televisión educativa pública, de 

alta calidad, articulada a las tecnologías de información y comunicación, generando de esta 

manera, contenido audiovisual educativo, multimedia y creativo, donde el telespectador tiene la 

oportunidad de aprender no solo sobre lenguaje, sino también matemáticas, ciencias, medio 

ambiente, tecnología y turismo, consiguiendo el aporte de los conocimientos de la sociedad en 

general y ayudando al que visibiliza la transmisión a que no solo se informe sino que también se 

divierta de una manera sana. 
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A diferencia de la televisión comercial, que tiene poco cuidado para crear programas, 

inclinándose a una parrillas de programación, basada en rating y esquematizada por noticias en 

formato comunitario, revistas familiares, novelas, farándula, y finalmente realities, diferenciando 

un canal de otro solo la razón social o nombre comercial. 

 

 

Durante el análisis de este artículo académico, se pudo descubrir que Educa, teniendo como 

público espectador a los niños, jóvenes y adultos, ha logrado un gran posicionamiento en los 

hogares de los ecuatorianos como un nuevo escenario de aprendizaje, gracias a la variada 

programación que transmite, incluyendo dentro de cada transmisión, formatos que juegan con 

realities, talk shows, docuficción, títeres, animaciones, comedias, ‘top shows’ y cursos de 

quichua. Además de un contenido donde se puede escuchar y ver un sin número de historias y 

voces, que ayudan a enriquecer el abordaje de grupos invisibilizados o aquellos que no tenían 

cabida en los medios, para así ofrecer una visión plural y diversa de lo ecuatoriano de todas las 

clases sociales.  

 

 

De esta manera, el telespectador no solo aprende de una manera amigable, sino también 

educativa y entretenida, sin dejar a un lado el aprender y el engrandecer los valores que muestra 

Educa en cada programa, como la responsabilidad Social, la creatividad, innovación, integridad, 

la ética y el respeto, logrando ser un referente de nuevos modelos de comunicación educativa que 

contribuya al cambio cultural de los usuarios, elevando el nivel de calidad de la industria local y 

regional. 

 

 

Cabe señalar que con este desarrollo de la televisión educativa en Ecuador, a través de Educa, 

programa que está dirigida para todo público y que se transmite en un máximo de 30 minutos ya 

sea en televisión nacional, su plataforma en Youtube, o en su propio canal de televisión, busca 

no solo aportar en el hogar de los ecuatorianos, sino también a colaborar con los catedráticos en 

su afán de encontrar una manera atractiva de llegar a los estudiantes y diversificar las 

experiencias de aprendizaje, constituyéndose como una herramienta de conocimiento para 
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alumnos, docentes, padres y madres de familia, en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

la plurinacionalidad. 

 

 

Y es que con un contenido variado, divertido y entretenido, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y la SECOM, Educa ha llegado a producir y transmitir 37 programas y 

microprogramas de televisión, teniendo como resultado, un total hasta el momento de más de 

700 capítulos al aire dentro de su parrilla de programación, tales como Eco chip, Mi voz mi 

mundo, Veoveo (Segmentos infantiles), Comuna Red, Nómadas, Poeta de la semana (Segmento 

familiar) y Rebeldes (Segmento juvenil), con los que complace de manera formativa a la 

teleaudiencia que en su gran mayoría son niños y jóvenes entre 8 y 17 años.  

 

 

Al respecto, mediante diversos estudios realizados por Educa se pudo y se sigue demostrando 

que los niños, niñas y adolescentes que ven la programación de Educa, han incrementado el 

índice del orgullo nacional y el índice de la identidad nacional, teniendo como respuesta a 

ciudadanos educados, formados y orgullosos de su país. Vale destacar que ante estos resultados, 

es preciso que la programación televisiva de Ecuador considere que esta generación de niños, 

jóvenes y adolescentes son los que se alimentan con dichos contenidos televisivos, por tener a 

este medio de comunicación como parte de su vida.   

 

 

Sin duda alguna, la televisión ecuatoriana tendría que darse una oportunidad y comenzar a crear 

contenidos educativos y no solo estar a expensas de Educa para formar a la ciudadanía. Para ello, 

mediante contenidos de calidad, se puede considerar o reconsidera fomentar a los televidentes de 

esta nueva generación una cultura distinta que no se enfoque solo en la tecnología, sino también 

en cumplir un servicio público de transmisión de valores ciudadanos e identitarios, 

fortalecimiento de la autoestima, memoria histórica, confianza y emprendimiento para la 

construcción de una sociedad de paz y que por supuesto, a su vez logre ratings.  
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Por esta razón, es preciso indicar que mediante la clasificación e identificación de los contenidos 

en relación a la audiencia y franja horaria, se debe definir si el contenido transmitido es 

discriminatorio, violento, de odio racial, nacional, religioso o sexista, y de esta forma llegar a 

proporcionar programas útiles y valiosos que aporten alternativas a los problemas de la sociedad.  

 

 

Considerando la facilidad de mensajes formativos, se podría educar a la población a que sea más 

crítica y a que elija mejor lo que ve, pero esto no quiere decir que se debe modificar radicalmente 

sus formatos, sino que garantice espacios en donde las personas se puedan ver reflejadas y sirva 

como puente entre las clases sociales, generando de esta manera, un cambio no solo para este 

medio de comunicación (televisión), sino también para la ciudadanía en general, el cual es el 

objetivo de los programas que se transmiten en cada canal de televisión.   
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ANEXOS 

A continuación presentamos algunos anexos que nos permiten complementar 

la información previamente descrita: 
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ANEXO 1 

Medición de Impacto de Educa 1 
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ANEXO 2 

Medición de Impacto de Educa 2 
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EDUCA DESARROLLA CONTENIDOS QUE:  

 

 Reflejen la diversidad de los ciudadanos del país y del continente.  

 Promuevan la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y 

población en general.  

 Fortalezcan el núcleo familiar y social.  

 Fomenten la construcción de la sociedad basada en valores humanos.  

 Fortalezcan la autoestima de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos, así como la de todos los 

pueblos del mundo.  

 Fortalezcan la construcción de la sociedad de paz.  

 

 

ANEXO 3 

Desarrollo de los contenidos 

 

INVESTIGACIONES  

 

 Toda producción audiovisual de EDUCA contará con una investigación profunda de contenidos. 

De acuerdo al producto audiovisual en ciernes, EDUCA contará con el respaldo un contenidista 

interno o externo; sin embargo, en otros casos, la empresa productora será responsable de 

incluirlos en el equipo humano de la producción.  

 El contenidista establecerá los conceptos teóricos que correspondan a cada capítulo, los que se 

entregarán en un formato de esquema de contenidos temáticos para cada programa de la serie. 

Este documento es básico y fundamental para la escritura de los guiones.  

 El esquema de contenidos tendrá: 

o Una extensión máxima de cinco carillas, salvo las temáticas que requieran mayor 

cantidad de datos.  

o Definición del núcleo temático, que es el tema principal que desarrollará cada capítulo.  

o Definición del núcleo temático de los subtemas.  

o Descripción del enfoque específico desde el cual se trabajarán los diferentes temas de 

cada capítulo.  

o La formulación de una hipótesis que orientará el desarrollo temático hacia sus 

conclusiones.  

o Una jerarquización de los temas, desde los más generales hacia los más complejos y 

específicos.  

o Citas de las fuentes de información, las cuales deberán ser de la mejor calidad, sean libros 

o personas.  

o Provisión de ejemplos de calidad para clarificar un concepto, los cuales pueden ser 

ejemplos concretos, usos prácticos, acciones, etc. 

 

 

ANEXO 4 

Parámetros que debe realizar Educa en base a la investigación para realizar los contenidos de 

cada programa 
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ANEXO 5 

Resultados de encuestas realizadas a niñas, niños y jóvenes con respecto a los programas que 

sintonizan de manera diaria. 
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ANEXO 6 

Resultados de encuestas realizadas a padres y madres de familia con respecto a los programas 

que ven sus hijos de manera frecuente. 
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ANEXO 7 

Resultados y porcentajes de reconocimiento de programa, entre ellos Educa. 
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ANEXO 8 

Infografía de las horas de ocupación de los ecuatorianos 
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ANEXO 9 

Programas transmitidos por Educa desde el 2012 
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ANEXO 10 

Programas transmitidos por Educa 
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ANEXO 11 

Parrilla de programación de Educa en los diferentes canales 
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ANEXO 12 

Grilla de programación de Educa. 
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ANEXO 13 

Ficha metodológica del ministerio de Salud 1 
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ANEXO 14 

Ficha metodológica del ministerio de Salud 2 
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ANEXO 15 

Ficha metodológica del ministerio de Inclusión 1 
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ANEXO 16 

Ficha metodológica del ministerio de Inclusión 2 
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ANEXO 17 

Cronograma de Programación de Educa 
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ANEXO 18 

Ficha didáctica de Marcela Aprende Kichwa 
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ANEXO 19 

Rating de la programación de Educa 
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ANEXO 20 

Cuadro de Identificación de contenidos realizado por la SUPERCOM 1 
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ANEXO 21 

Cuadro de Identificación de contenidos realizado por la SUPERCOM 2 
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ANEXO 22 

Cuadro de Identificación de contenidos realizado por la SUPERCOM 3 

 


