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Resumen 

 

 

La elaboración de este artículo tiene como objetivo presentar si el programa televisivo-

educativo “EDUCA” trabaja con la Ley de Comunicación y Radiodifusión, el Plan 

Nacional del Buen Vivir y las regulaciones establecidas por el Presidente de la 

República, economista Rafael Correa; también pretende confirmar si se da una 

retroalimentación con los receptores. 

Como muestra seleccioné a jóvenes entre edades de 15 a 24 años de edad del barrio 

“La Roldos” 2da. Etapa que está ubicado al noroccidente de la ciudad de Quito. Se 

realizó desde el 11 hasta el 15 de enero del 2016 tomando en cuenta el tiempo 

disponible de los jóvenes que fue las noches. 

A su vez se pone en evidencia que la tecnología es un factor importante dentro de la 

educación. En el siglo XXI se da un cambio total dentro de la programación de los 

medios de comunicación ecuatorianos transformando el contenido “basura” a un 

contenido educativo. 

 

 

Palabras clave:  

Educomunicación, Educación, Ley de Comunicación Y Radiodifusión, Plan Nacional 

del Buen Vivir, retroalimentación.   

 

 

 



 

Abstract 

 

The elaboration of this article aims to present if the television-educational program 

"EDUCA" works with the Law of Communication and Broadcasting, the National Plan 

of Good Living and the regulations established by the President of the Republic, 

economist Rafael Correa, also seeks to confirm whether feedback is given to the 

receivers. 

As a sample, I selected young people between the ages of 15 and 24 of the "La Roldos" 

neighborhood, a stage that is located in the northwestern part of the city of Quito. It 

took place from 11 to 15 January 2016 taking into account the available time of the 

young people that was the nights 

 

At the same time it becomes evident that technology is an important factor in 

education. In the 21st century there is a total change within the programming of the 

Ecuadorian media transforming the content "garbage" to an educational content. 

 

Keywords: 

Communication, Education, Law of Communication and Broadcasting, National Plan 

of Good Living, feedback. 
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Introducción 

 

Este estudio se centra en el análisis del programa educativo del Estado “EDUCA”, 

“Televisión para aprender” estudio que permitirá constatar si toma en cuenta los 

parámetros establecidos en la Constitución Nacional, la Ley de Radiodifusión y 

Televisión y con las regulaciones establecidas por el gobierno del Presidente Rafael 

Correa. 

Para el estudio de caso se escogió al barrio La Roldos “2da” Etapa, que se encuentra 

ubicado en el noroccidente de la capital, tomando como muestra a 15 jóvenes entre 

edades de 15 a 24 años. 

Pues la televisión es un factor importante dentro del estudio de caso, ya que ha pasado 

a ser un miembro más de la familia, de los hogares ecuatorianos; según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del (2011), los datos revelan que                   

“el 86,4% de la población tiene un televisor en su casa” (p. 46).  

Esta famosa “caja mágica” pone a disposición de las personas sean niños, jóvenes, 

adultos y de la tercera edad, información, entretenimiento y en la actualidad educación. 

La TV se ha constituido en un medio de comunicación indispensable, el cual influye 

en los hábitos y valores del ser humano, tal como nos revela Sevillano y Perlado 

(2005): 

En la sociedad actual el medio televisivo ocupa un lugar privilegiado en la vida 

del hombre y, sobre todo de los niños; de hecho, este medio se ha ido 

introduciendo poco a poco en el entorno doméstico y ha conseguido, gracias a 

sus tácticas persuasivas de transmitir sus contenidos, moldear la mente de los 

individuos y, en concreto, la de los niños (p. 3). 
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Síntesis histórica de la televisión en el Ecuador 

 

La televisión llega a Ecuador en los años 50 con imágenes a blanco y negro, gracias a 

Glifard Hartwell, en agosto de 1960; la televisión es presentada en una feria con ayuda 

de HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice) con el propósito de que la ciudadanía conozca y 

observe las imágenes que transmite a blanco y negro; en aquella época la señal era de 

muy mala calidad, y en 1960 emite la primera señal de prueba; se constató que las 

personas se identificaran con el medio. 

Inició una ardua lucha para implementar más programación y mejorar la señal; ya en 

el año de 1970 logra transmitir imágenes a color, dando facilidad al televidente para 

que pueda visualizar de mejor manera y con buena calidad. 

En esta época no existía ninguna ley que interviniera en el contenido de la 

programación expuesta a la población; transmitían información con las tendencias 

políticas del propietario. En 1970 no pueden seguir emitiendo la señal, por los altos 

costos que debían pagar, así que tomaron la decisión de vender a un empresario, quien 

tenía la posibilidad económica de seguir transmitiendo.  

En el año de 1975 se ve la necesidad de elaborar una ley que regule los medios de 

comunicación: nace la primera Ley de Radiodifusión y Televisión del Ecuador donde 

se establece lo que debe contener un canal de televisión y una estación de radio, para 

brindar la información adecuada y necesaria a la población. 

Varios de estos artículos fueron aceptados y acogidos, pero muchas de éstos quedaron 

en el olvido; en la actualidad con el gobierno del Presidente Rafael Correa se han 

vuelto a retomar para ofrecer a la ciudadanía información de calidad y no de cantidad. 

Este análisis tendrá en cuenta la Ley de Radiodifusión y Televisión (1975), en su 

artículo 59 en el literal d, establece que “Destinación  de  hasta  una  hora  diaria,  de  
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lunes  a  sábado,  no  acumulables,  para  programas oficiales de tele - educación y 

salubridad, elaborados por el Ministerio de Educación y Salud Pública”. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (2013), 

señala que:  

…establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas 

horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La 

adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de 

responsabilidad de los medios de comunicación (p.3). 

 

Cómo se percibe la televisión  

 

La televisión ha sido posicionada como un elemento de comercialización y de 

consumismo acelerado, donde el ser humano cae en un desequilibrio que no le permite 

un buen desarrollo mental.  Su posición dentro de la sociedad es totalmente lucrativo, 

desplegando parrillas de programas de entretenimiento con contenido “basura”, para 

que suba el “rating”; además ínsita a que el público lleve una vida cómoda y fácil, sin 

posibilidad de un análisis crítico de la programación vista en los canales.  

Los niños y jóvenes son los más perjudicados con este hábito “peligroso”, ya que 

carecen de un criterio sólido y aún sin saber qué posición tomar frente a la 

programación observada en televisión, es aquí donde afecta al proceso de formación, 

tal como lo señala Fernández (2005): 

Cada vez más se dedica mayor porcentaje de tiempo a la interacción con la 

televisión. Este porcentaje es mayor en jóvenes y adolescentes, que, en su 

mayoría dedican menos tiempo a la lectura, se interesan poco por las materias 

escolares, ven mucho la televisión, utilizan videojuegos, etc. Son muchos los 
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estudios que han arrojado datos que muestran que el abuso de soportes 

audiovisuales configuran a un estilo de aprendizaje pasivo, lo que motiva que 

los niños sean menos creativos e imaginativos e, incluso, muchos pierdan la 

curiosidad por aprender (p. 2). 

Ante esta problemática, se ve la necesidad de hacer un cambio en la televisión 

ecuatoriana, proponiendo parrillas de programación que brinden información sobre 

una educación de calidad, para que los niños y adolescentes sean televidentes activos 

y creativos, como reflexiona María Josefa Domínguez en su obra “Activos y Creativos 

con los Medios de Comunicación Social”  

Los tiempos van cambiando y el avance tecnológico no se ha quedado atrás, en la 

formación se requiere de instrumentos renovados para alcanzar la excelencia y eficacia 

y con ayuda de la televisión se pueden alcanzar logros en el ámbito de la educación.  

Tal como nos dice Reinoso (2014):   

En el  rol  social  de  la  televisión  implica  que  las  cadenas  tengan  una  fuerte  

conciencia de servicio público,  que trabajen para el beneficio de la sociedad, 

y que esto  prevalezca  ante  los  intereses  económicos  o  políticos,  con  el  

propósito  de  crear  programas destinados a ayudar a entender mejor la vida y 

el entorno del telespectador (p. 23). 
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La educación con nueva tecnología digital  

 

La educación es un pilar fundamental en la vida del ser humano y ha ido innovando 

sus técnicas e instrumentos de aprendizaje; la televisión es uno de ellos, ya que es un 

buen espacio y a la vez herramienta para el aprendizaje de manera dinámica, sencilla, 

divertida e interesante.  

Se pensaba que en el Ecuador era imposible realizar programas con contenidos 

educativos; se olvidó lo prescrito en la ley, en la actualidad eso pasó a ser algo erróneo: 

se cuenta con el medio de comunicación más influyente dentro de los hogares 

ecuatorianos. 

 Al hablar de contenido de educación se encuentran temas relacionados con salud, 

formación, identidad nacional, identidad cultural, valores, derechos y obligaciones del 

ser humano.  

Dejando de lado al contenido de la televisión que se presenta hoy en día, y que es  

información “basura”, donde temas de violencia, inseguridad, sexo, terrorismo, 

religión, robo, alcoholismo y drogadicción son las propuestas que ocupan a la oferta 

televisiva, olvidando que frente al televisor están los niños y los jóvenes. 

De esta manera, la “niñera electrónica”, muchas veces se hace cargo de 

entretener por su cuenta a los hijos mientras sus padres están en el trabajo o en 

otras actividades; también se le ha llamado el “tercer padre”, porque puede 

llegar a ejercer una autoridad tan importante como la del padre o la madre 

(Yarce, 1997, p. 30). 

 

El Ministerio de Educación tomó la decisión de ejecutar un nuevo proyecto; realizar 

un programa educativo con la finalidad de brindar valiosa e interesante información 
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por medio de la televisión que es una herramienta potente para la enseñanza, donde se 

puedan recuperar los valores perdidos en la población ecuatoriana. 

En este sentido la afirmación de Matiz Cala (2009) sobre como la televisión es un 

medio unificador para la educación, responde a esta iniciativa: 

La Tv aparecía como una herramienta potente para llevar educación (entendida 

como educación formal) a aquellas personas que no podían acceder a la escuela 

pero si a la Tv y suplir las carencias de la escuela. Uno de los propósitos era a 

aprovechar el poder de la televisión a través de tele-clases y así hacer viable la 

educación (p.3). 

 

Hay que tomar en cuenta que es una tarea difícil realizar contenidos de educación por 

medio de la televisión, ya que pueden ser monótono y aburrido para los televidentes. 

A pesar de eso surge el primer programa educativo llamado “Plaza Sésamo” como un 

programa clave de Tele-Educación, pues esté se ha mantenido al aire por mucho 

tiempo y ha obtenido buenos resultados en la educación de niños y jóvenes.  

La UNICEF Ecuador (2014), cita a Jorge Báxter, Director Regional de Plaza Sésamo 

quien indica que: es la creatividad, la que hace posible que el contenido educativo sea 

entretenido, y a través de personajes llamativos y divertidos, se puedan promover 

hábitos alimenticios saludables y de higiene, pero también se pueden difundir derechos 

humanos fundamentales y proporcionar conocimiento e información. 
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Palabra dinámica: Educomunicación 

 

El propósito clave para la educomunicación es formar receptores que sean lectores 

críticos ante lo que visualizan en los medios de comunicación sean estos escritos o 

visuales; esta corriente llega al Ecuador como un nuevo reto para la transformación de 

los medios de comunicación tradicionales, implementando un lenguaje moderno, el 

cual, va creando nuevos campos de enseñanza. 

La educomunicación trabaja con lo teórico y práctico, esto quiere decir, que la 

educación necesariamente debe utilizar nuevas herramientas tecnológicas, en este caso 

sería la televisión, mostrando contenidos educativos para que la sociedad aprenda sin 

la necesidad de ir a una institución educativa o a su vez fortalecer los conocimientos 

adquiridos dentro de la misma.  

La Educomunicación fortalece los pilares de la educación propuestos por la UNESCO: 

 Aprender a convivir juntos  

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a ser 

En la Educomunicación se necesita del docente y del estudiante para hacer experiencia 

de retroalimentación; en este sentido Enrique Martínez-Salanova Sánchez (2008), 

indica que “La educomunicación adquiere su pleno sentido en la educación popular, 

en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al 

mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores” (p.76). 
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El Ministerio de Educación al ejecutar su proyecto da prioridad al receptor con la 

finalidad de que aprenda información sobre las temática presentada en la 

programación.  

Con la ayuda de la Coordinación Nacional de Educomunicación y el Ministerio de 

Educación, en el año 2011 nace el proyecto de TeleEducación, con el programa 

EDUCA, con la finalidad de la transmisión y recepción de imágenes para fortalecer la 

construcción de la sociedad ecuatoriana. 

En la página web de la Secretaria de Comunicación se indica que: Desde el 1 de 

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

Radiodifusión y Televisión vigente que prescribía la Hora Educativa, en todos los 

canales de televisión nacional. Desde el 24 de junio de 2013, EDUCA mantiene la 

Hora Educativa. 

 De acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación (2013), en su artículo 74, numeral 4 

establece que: “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” (p. 65).  

 

Este trabajo se centrará en la parrilla de programación para jóvenes que presenta el 

programa Educa Tv, tomando en cuenta que la palabra jóvenes engloba a personas de 

15 a 24 años de edad tal como nos indica la UNESCO (2000): “Los jóvenes son, las 

personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad” (p.9). 
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Resumen de la metodología   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          Elaborado por Johanna Cuenca  

 

 

Metodología 

                                                                                                                                  

Como primer paso en la metodología se procedió a la recolección de datos para 

verificar si el programa está sujeto a la Ley de Comunicación y Radiodifusión, y a su 

vez si ésta tiene una retroalimentación; para lo cual se acudió al barrio “La Roldos” 

2da etapa, donde se seleccionó a 15 jóvenes de 15 a 24 años: se utilizó el análisis de 

contenido de modo cualitativo y cuantitativo de la siguiente manera: 

 

 

     Figura 1. Muestra de metodología  

 

Sobre la investigación cuantitativa y cualitativa Behar (2008) nos dice que:  

Investigación cuantitativa.- Recoge información empírica (de cosas o aspectos 

que se pueden contar, pesar o medir) y que por su naturaleza siempre arroja 

números como resultado. 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Cualitativo 

Se analizará la estructura 
del programa EDUCA 

"televisión para aprender" 
con caracter subjetivo. 

Cuantitativo 

Se amplió cuestionario a los 
15 jóvenes, entre edades de 

15 a 24 años 

Análisis de Contenido 
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 Investigación cualitativa.- Recoge información de carácter subjetivo, es decir 

que no se perciben por los sentidos, como el cariño, la afición, los valores, 

aspectos culturales. Por lo que sus resultados siempre se traducen en 

apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más alta 

precisión o fidelidad posible con la realidad investigada (p. 38). 

 

Para el análisis de contenido cualitativo se utilizó la técnica de la observación y se 

pudo analizar su contenido, imagen y estructura del programa educativo; durante un 

periodo de 4 semanas se visualizó y se observó la programación general de EDUCA, 

con la parrilla de programación que brinda: series, programas, miniseries, etc.: se 

clasificó en programación infantil, juvenil, familia y docentes. A continuación 

expongo el cuadro en referencia:  

 

Tabla 1 

Parrilla de programación 

 

 

INFANTIL 

 

JÓVENES 

 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

Mi voz, Mi 

mundo 

Marcela 

aprende 

Kichwa 

Mi Ecuador 

querido  

Mis profes 

La nota de 

lata 

La meta  Mi salud Tv  

Érase una 

vez 

Yo soy Huellas  
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Veo  Veo Tveo en 

clases 

Defensores   

Jack y 

Limón  

Rebeldes Don Cepito  

Corazón de 

cucharón 

Pilas con el 

chat  

Hummus 

Hummus 

 

El taller de 

Papo 

Misión 

ciencia  

Vamos 

aprender sin 

miedo 

 

Telmo y 

Pitágoras 

A mi ritmo  Los Tivos   

Atrapa 

sueños 

Nomadas  Los Rueda  

Lula Vivir juntos  Ecuador 

somos así  

 

 

Ecochip 

 

Hagamos clic 

 

Wñaymanta 

 

Nota: Indicadores de la parrilla de programación en general 

 

De esta manera se logró constatar si este nuevo proyecto TeleEducativo cumple con 

los parámetros establecidos por la Ley de Comunicación y Radiodifusión publicada en 

el año de 1974 y retomada en el 2008 con la Presidencia del Economista Rafael Correa. 

Para esta constatación, otro instrumento metodológico fue la entrevista, la misma que 

ayudó a despejar algunos interrogantes y a su vez corroborar la información obtenida 

hasta el momento.  



12 

 

Luego de organizar los datos se hizo la interpretación y se estableció una relación entre 

la información obtenida con el Plan Nacional del Buen Vivir, Ministerio de Educación 

y Ley de Comunicación y Radiodifusión del año 1975 y 2008. 

Para trabajar la primera fase se realizó una entrevista a Cecilia Noboa, responsable de 

verificar y corregir PDR (Términos de referencia, donde se realiza la especificación 

técnica de cada proyecto que está en marcha, cuidando la calidad y se efectúa un 

proceso de seguimiento). 

Las preguntas giraron alrededor del nacimiento del programa televisivo-educativo, sus 

objetivos, el vínculo que tiene con el Plan Nacional del Buen Vivir tomando como 

referencia las políticas del presidente de la República, los parámetros de producción 

que son manejados dentro del programa y se concluyó con los avances que ha tenido 

el proyecto.  

En las respuestas de la entrevista se constató que el proyecto fue creado ante la 

necesidad de educar a la población trabajando con los cuatro ejes transversales: 

protección del medio ambiente, educación sexual integral, cuidado de la salud y 

hábitos de recreación de los estudiantes e interculturalidad.  

Como objetivos servir de apoyo en el proceso aprendizaje transdiciplinar y evidenciar 

los valores del ser humano. 

Los parámetros que trabaja el proyecto son el PDR y el RIF (se realiza una 

investigación y conceptualización donde se toma en cuenta la línea editorial, equidad 

e interculturalidad). 

Según la entrevista el proyecto ha tomado fuerza en el aprendizaje de la población 

demostrando que en el Ecuador se puede fomentar la educación por medio de la 
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televisión, para lo cual se cuenta con un canal propio donde se producen todos los 

programas de la serie “EDUCA”. 

En la segunda etapa de la investigación se utilizó la técnica de un focus group (grupo 

focal), esta técnica de investigación es cualitativa: se basa en agrupar individuos, para 

la recolección de información de la investigación realizada.  

En este trabajo de investigación la técnica del Focus Group se realizó de la siguiente 

manera: 

Como primer paso por las noches un grupo de jóvenes se reunían y veían el programa 

establecido de acuerdo al cronograma, como segundo paso discutíamos los temas 

vistos en el programa y se pudo obtener información dependiendo a la percepción de 

cada joven; sus opiniones fueron claves para comprender si existe una 

retroalimentación entre emisor “el programa educativo” y receptor “jóvenes”. 

De acuerdo con Cortés (2008), esta técnica se define como:  

El Focus Group (grupo focal) es una técnica que centra su atención en la 

pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es definido como 

una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es la obtención de 

datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones 

de grupos de personas (p. 36). 

 

Para la ejecución de esta técnica se tomaron en cuenta los siguientes pasos del trabajo 

de Jazmine Escobar y Francy Bonilla (2009) de su artículo Grupos focales: una guía 

conceptual y metodológica: 

 Primero se estableció los objetivos de estudio lo que sirvió como guía para la 

investigación. 
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Objetivo General 

o Analizar si el programa televisivo-educativo “EDUCA” trabaja con la 

Ley de Comunicación y Radiodifusión, el Plan Nacional del Buen Vivir 

y las regulaciones establecidas por el Presidente de la Republica 

economista Rafael Correa 

 

Objetivos Específicos 

o Determinar si el programa cumple con lo establecido por la ley. 

o Demostrar si el programa educativo presenta una retroalimentación y 

aportación educativa en jóvenes. 

o Identificar los programas educativos que presentaron una 

retroalimentación en los jóvenes. 

 

 Segundo fue el desarrollo del cronograma: se planeó fecha y hora para las 

sesiones y localización del sitio adecuado. 

La fecha escogida fue desde el 11 hasta el 15 de enero del 2016, los jóvenes asistieron 

por las noches y la localización fue en el barrio de “La Roldos” 2da etapa en la ciudad 

de Quito.  

 Tercero se realizó la selección de participantes: la edad, sexo, nivel educativo 

y el lugar de residencia, que en este caso fueron de “La Roldos” 2da Etapa; 

aquí el cuadro síntesis: 
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Tabla 2 

Muestreo de participantes 

 

HOMBRE EDAD MUJER 

1 15 1 

1 16 1 

 17 1 

1 18 1 

1 19 1 

1 20  

 21 1 

 22 1 

1 23  

1 24 1 
Nota: Se indica la edad de cada joven que participo en las encuestas y en el focus group. 

 

 Cuarto se desarrollaron las respectivas sesiones para responder al ¿Por qué de 

la investigación y su propósito? 

En este punto se vincula con la técnica de observación, ya que se trasmitió el        

programa Tele-Educativo de EDUCA “televisión para aprender” programación 

para jóvenes, donde ellos y ellas visualizaron contenido, imágenes y lenguaje; 

luego del debate se recolectó información. 

La siguiente parrilla para jóvenes sirvió de marco para las sesiones de trabajo: 
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Tabla 3 

Parrilla de programación para jóvenes 

 

- Marcela aprende Kichwa 

- La meta  

- Yo soy 

- Tveo en clases 

- Rebeldes 

 

 

 

 

- Pilas con el chat  

- Misión ciencia  

- A mi ritmo  

- Nómadas  

- Vivir juntos  

- Hagamos clic

 

Toda esta programación fue descargada de la página oficial YouTube de EDUCA 

“televisión para aprender”, ya que está a disposición de la ciudadanía, para el uso 

educativo.  

 Quinto se aplicó un cuestionario el mismo que consta de preguntas mixtas, 

respuestas dicotómicas (SI o NO), preguntas con varias alternativas e hice la 

utilización de la escala de Likert, que me sirvió para la medición de actitudes.  

Behar (2008) trata a la escala de Likert como un factor importante dentro de la encuesta 

y se refiere de la siguiente manera: 

Definimos una escala como una serie de ítems (es una frase o proposición que 

expresa una idea positiva o negativa respecto a un fenómeno que nos interesa 

conocer) o frases que han sido cuidadosamente seleccionados, de forma que 

constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los 

fenómenos sociales y, la actitud es un estado disposición psicológica, adquirida 

Nota: Indicadores de la parrilla de programación para  



17 

 

y organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a 

reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos 

o situaciones. (p. 75-76) 

Los cuestionarios se aplicaron a 15 jóvenes, los cuales, 7 se encuentran en colegio, 3 

en Universidad y 5 trabajan en varios campos laborales. 

Esta actividad se realizó con el propósito de verificar si el programa EDUCA 

“televisión para aprender”, tiene retroalimentación en los jóvenes y a su vez comprobar 

el aporte educativo que el programa emite. 

En el trabajo realizado por Osorio y López (2014), cita a Melmer, Burmaster y James 

(2008) donde argumentan que “La retroalimentación es parte integral de la evaluación 

formativa en cuanto que proporciona información importante para hacer ajustes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que los estudiantes alcancen los 

objetivos propuestos” (p. 15). 

 

Como resultado del focus group se constató lo siguiente: 

 El impacto que tuvo el programa televisivo-educativo en los jóvenes fue 

grande, ya que los 15 jóvenes tenían conocimiento que existe el programa 

“EDUCA”. 

 

 Para los jóvenes la parrilla de programación presentada cuenta con un lenguaje 

claro, sencillo y nada técnico, pues para ellos es la manera más fácil de poder 

entender y comprende el contenido del programa. 
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 Para la mayoría de los jóvenes los programas que les llamó más la atención 

son: Marcela aprende Kichwa, ya que presenta imágenes de los lugares 

turísticos de la sierra ecuatoriana y a su vez aprenden otras culturas y 

tradiciones. Rebeldes fue otro programa que les gustó pues aquí tratan 

problemáticas sociales las cuales están totalmente vinculadas con los jóvenes.  

  

 El programa “EDUCA” tiene un alto uso pedagógico, ya que los jóvenes 

afirman que hay temáticas que fueron observadas en clase y son reforzadas al 

observar el programa. 

 

 Para el focus group todas las temáticas son de gran interés ya que se escogió a 

15 jóvenes de diferentes edades, que tuvieron la posibilidad de escoger las 

temáticas, esto posibilitó una variación de complacencias.  

 

 

 Los participantes se sienten motivados al ver que la televisión ecuatoriana está 

cambiando de programación, pues esto facilita a que el ser humano pueda 

aprender en su hogar desde un aparato tecnológico incluyendo a todos los 

miembros de casa. 
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Resultados 

 

En octubre del 2012 el Ministerio de Educación se encarga de la gestión del proyecto 

EDUCA “televisión para aprender”, aquí es donde se retoma la Ley de Radiodifusión 

y Televisión (1975), en el artículo 59 en el literal d, establece que: “destinación  de  

hasta  una  hora  diaria,  de  lunes  a  sábado,  no  acumulables,  para  programas 

oficiales de tele - educación y salubridad, elaborados por el Ministerio de Educación 

y Salud Pública”.  

Es así como sale al aire el primer programa TeleEducativo en la televisión ecuatoriana 

con una franja de media hora. El objetivo principal del programa educativo, es servir 

de apoyo en el proceso de aprendizaje y transdiciplinar en la formación de valores, 

derechos y formación integral.  

El Ministerio de Educación es un pilar fundamental en la ejecución del proyecto ya 

que proporciona información con contenidos escolares, con los cuales el programa 

EDUCA realiza una retroalimentación donde los jóvenes aprenden en clase y en casa, 

los padres no pueden quedar rezagados, así que también se encuentra información para 

que ellos se integren y estén actualizados en los contenidos de educación.  

El 24 de junio del 2013 se acoge totalmente a la Ley de Comunicación y Radiodifusión 

y empieza a emitir una hora diaria del programa en todos los canales del país. El 

Comercio (2015) nos dice que el programa es transmitido “en 168 canales de televisión 

a escala nacional”.  

En el análisis de contenido como resultado se pudo obtener que el programa de 

EDUCA “televisión para aprender” está totalmente ligado al Plan Nacional del Buen 

Vivir o Sumak Kausay del 2013 hasta el 2017; es un principio Constitucional que está 
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presente en la educación ecuatoriana y no podía alejarse del programa educativo 

EDUCA. 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) establece que:  

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, 

para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la 

equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder 

los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un 

pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 

contemporáneas con responsabilidad histórica. (p. 22) 

 

El pilar fundamental del Plan Nacional del Buen Vivir son los ejes transversales que 

ayudan a la formación de valores a la ciudadanía; todos los contenidos del programa 

EDUCA trabajan los ejes que son los siguientes: 

 Protección del medio ambiente.- sus imágenes demuestran respeto a la 

naturaleza y a su vez muestra la diversidad que el Ecuador tiene en sus paisajes. 

 Educación sexual integral.- Transmisión de contenido donde procura la 

igualdad entre hombres y mujeres en derechos e igualdades.  

 Cuidado de la salud y hábitos de recreación de los estudiantes.- El programa 

EDUCA, cuenta con programación destinada a salud y a su vez enseña hábitos 

alimenticios. 

 Interculturalidad: en las imágenes del programa EDUCA, se manifiesta de 

manera clara la interculturalidad que tiene el Ecuador, por ejemplo: presenta a 

personajes de diferentes nacionalidades. 
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El programa Educa da oportunidad a productores nacionales que puedan desarrollar 

destrezas creativas y llenas de humor, donde presenta una parrilla de programación de 

series, programas, miniseries, segmentos, documentales, realitys, comedias etc. 

Desarrollando un contenido de educación, información, cultura, identidad, etc. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 19, establece 

que “La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente” (p. 26). 

                                                                                          

En los contenidos presentados en cada programa utiliza lenguaje español de manera 

clara, sencilla y accesible donde los televidentes pueden engancharse de una manera 

fácil; cuenta con un programa donde enseña el idioma kichwa con el propósito de que 

el lenguaje nativo no se pierda; a su vez presenta un contenido de información donde 

muestra las costumbres, vivencias, culturas, problemáticas que afectan en la actualidad 

a los jóvenes de hoy en día. 

Tal como indica la Ley Orgánica de Comunicación (2008), en su art 36, establece que 

el Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional: 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de 

que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la información y la Comunicación 
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establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 

obligación (p. 68). 

 

 El programa EDUCA hace partícipe a los Ministerios, elaborando programas con 

contenido que le compete de acuerdo a su plataforma. Pues encontramos al Ministerio 

de Salud en el programa “Mi Salud Tv” donde se presenta un especialista por programa 

y recrea las experiencias de la comunidad con relación a la salud y a las enfermedades, 

el Ministerio de la Política Económica se encargó del programa Don Cepito; nos 

presenta experiencias de negocios; aquí se indica como planificar y elaborar 

presupuestos.  

Un elemento fundamental con que trabaja del programa EDUCA es respetar e indicar 

los derechos del ser humano y a su vez muestra contenido donde el individuo pueda 

desarrollar la creatividad y el interés con temáticas que relacionan la vida cotidiana del 

ecuatoriano, donde el televidente tenga la posibilidad de hacer una lectura visual  

crítica y enriquecer su leguaje. 

En la Ley Orgánica de Comunicación (2008), en su art 80.- nos dice que: los medios 

de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos:  

1.  Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza;  

1. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo;  

2.  Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

3.  Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  
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4.  Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;  

5.  Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento 

que contribuyan al buen vivir. 

 

A continuación presento los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

jóvenes y destaco los siguientes aspectos y características: 

 

1.- De la programación destinada para jóvenes del programa educa, según su 

criterio califique del 1 al 5, cuanta importancia tuvo el contenido de los 

segmentos. 

 

 

   Figura 2. Valoración de contenido de los segmentos 
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Parrilla de la programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por Johanna Cuenca  

 

En la variable sobre la importancia del contenido que tienen los segmentos para 

jóvenes podemos visualizar que entre los 17 a los 20 años de edad lo toman como 

importante, los jóvenes adultos de 24 años creen que es excesivamente importante, 

pues piensan que han llegado a un nivel más de experiencia en comparación de los 

jóvenes entre edades de 15 a 20 años de edad y los contenidos expuestos por el 

programa son temas relacionados a diaria vivir de los jóvenes. Esto se puede 

corroborar con el focus group realizado, ya que al escoger como muestra a 15 jóvenes 

de diferentes edades posibilitó a una variación de complacencias. 

 

2.- Señale que programas le llamó más la atención  

 

 

 

        Figura 3. Valoración de los programas 
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En la variable sobre la valoración de los programas con los 15 jóvenes encuestados 

como resultado obtuve que el 53% les gustó ver más el programa “REBELDES”, su 

género es: documental, aquí trata temas relacionados con la problemática que en la 

actualidad atraviesan los jóvenes como la migración, la drogadicción, la discapacidad, 

etc. Participan ellos con sus propias palabras acompañados de especialista que abordan 

la problemática.     

El 27% de los jóvenes les gusto “MARCELA APRENDE KICHWA” su género es: 

cápsulas educativas, trata de un grupo de jóvenes que intenta aprender la lengua 

ancestral Kichwa. Mostrando paisajes de la Sierra ecuatoriana, y a su vez la cultura y 

tradiciones indígenas de nuestro país con la finalidad que la sociedad aprenda el idioma 

ancestral de nuestras raíces.  

El 13% de jóvenes les gusto “MISIÓN CIENCIA”, su género es: blog de 

experimentos, aquí interactúan en los capítulos un grupo de estudiantes, quienes con 

la ciencia inventan y experimentan, realizando objetos para el hogar de una forma 

divertida. El 7% de jóvenes les pareció interesante el programa “VIVIR JUNTOS”, su 

género cápsulas de temáticas de unión en sociedad, tratan problemáticas que atraviesan 

los niños y los jóvenes, sobre las vivencias que han tenido en el transcurso de su vida.  

Esto se corrobora en el focus group ya que los programas que más les llamo la atención 

son Marcela aprende Kichwa y Rebeldes. 

 

 

 



26 

 

 

Lenguaje del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Johanna Cuenca  

 

3.- ¿Cuál de las siguientes características, crees tú que utiliza el programa 

“educa”? 

 

 
 Figura 4. Valoración de las características del lenguaje 

 

 

A ser referencia a la pregunta 3 se constata que el programa “EDUCA” tiene un 

lenguaje claro, sencillo y a su vez científico. Es corroborado en el focus group, ya que 

los jóvenes aprenden y comprende de manera clara el contenido de la programación.  

Es muy importante que un programa educativo tenga en cuenta que el lenguaje es quien 

engancha al televidente.  El mensaje transmitido debe tener un léxico común, cuidar 

muletillas, evitar términos ofensivos o discriminatorios. Para enriquecer el contenido 

encontramos la ayuda de los especialistas quienes explican el uso de las palabras 

científicas dependiendo a la problemática a tratar. 
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Temas vistos en el programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Johanna Cuenca  

 

 

4.- ¿Las temáticas de programación para jóvenes fueron de gran interés?  

 

 

 

Figura 5. Valoración de las temáticas en programación   

 

 

La variable 4 indica que las temáticas tratadas para jóvenes, en el programa “EDUCA” 

son de gran interés para el 73%. Estas temáticas se refieren a las problemáticas sociales 

que atraviesan los jóvenes en un mundo totalmente cambiado con la presencia de las 

nuevas tecnologías, nuevas ideologías, etc. El 27% no le parecen interesantes ya que 

son jóvenes entre edades de 15 a 17 años.  
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Temas revisados en clase  

 

 

5.- (Para estudiantes de colegio) ¿La programación de “educa”, está vinculada con 

las temáticas en clase? 

 

 

 

Figura 6. Valoración de temarios en clase    

Elaborado por Johanna Cuenca  

 

En esta variable participaron siete jóvenes, quienes se encuentran cursando la 

secundaria en distintos niveles entre edades de 15 a 18 años, cinco de ellos señalaron 

que las temáticas vista en el programa “EDUCA” si fueron tratadas dentro de sus 

colegios donde intervinieron los docentes para aclarar cualquier inquietud. Esto se 

constató dentro del focus group realizado, por tanto señalaron que tiene un alto uso 

pedagógico, ya que hay temáticas que fueron observadas en clase y son reforzadas al 

observar el programa. 
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 Elaborado por Johanna Cuenca  

6.- ¿Qué temáticas encontró en el programa “educa”? 

Temarios expuestos  

 

 Figura 7. Valoración de las temáticas expuestas en el programa   

 

 

 

La Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013, art.8 nos dice:  

 

Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad 

y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos (p. 9). 

Los jóvenes señalaron que la parrilla de programas de “EDUCA” contiene todos estos 

temarios, los cuales, son realizados por el Ministerio de Educación, Ministerio de 
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Temas de interés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Johanna Cuenca  

 

Salud, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Turismo, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Finanzas. 

 

7.- ¿Cree usted que el programa “educa”, trabaja con temáticas de interés para 

los jóvenes? 

 

 

 Figura 8. Valoración de temáticas de interés     

 

 

La variable presenta muestra que el 87% de los jóvenes, están de acuerdo que el 

programa “EDUCA”, si trabaja con temáticas de interés, porque exponen problemas 

sociales que se viven dentro de la sociedad, a su vez muestra temáticas de interés 

cultural, político, de educación sea matemáticas, literatura, tecnología, salud, etc. El 

2% cree que no son temáticas de interés para los jóvenes, pues ahora en la actualidad 
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tienen a mano otras tecnologías como por ejemplo celulares donde están conectados a 

las redes sociales. 

  

Conclusiones 

 

 

La investigación realizada me conduce a las siguientes conclusiones: 

 

 Se pudo constatar que el programa televisivo-educativo, fue creado con los 

parámetros que establece la Ley de Comunicación y Radiodifusión de 1975 y 

2008, las regulaciones dadas por el Presidente Economista Rafael Correa y 

tomando en cuenta lo prescrito en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

  

 La educomunicación juega un papel importante dentro de la educación, 

incorporando nuevas herramientas que ayuden a llevar educación a rincones 

alejados de una institución educativa para que se integren los niños, jóvenes, 

docentes y padres de familia. 

 

 

 Los medios de comunicación se han transformado en una herramienta 

importante para la educación, la TV se ha convertido en pilar fundamental 

dentro de las instituciones educativas ya que de manera creativa, dinámica e 

interesante aborda temáticas dejando de lado la enseñanza tradicional, aburrida 

y memorista. 
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 Se puede concluir que el programa “EDUCA” es creado para apoyar el proceso 

de aprendizaje de los receptores teniendo en cuenta los ejes transversales y la 

formación en valores; toma en cuenta la participación ciudadana y a su vez crea 

receptores activos que pueden realizar un análisis crítico, visualizar las 

temáticas presentadas en el programa televisivo-educativo.   

 

 La franja diaria del programa educativo se transmite en todos los canales 

televisivos a nivel nacional, da a conocer temáticas de interés donde aprende 

el receptor de manera directa sin la necesidad de ir a una institución educativa. 

Las temáticas presentadas se vinculan directamente con los problemas sociales, 

económicos y políticos que atraviesa el país. 

 

 Los jóvenes dieron a conocer que no toda la parrilla de programación es de 

interés, pues hay segmentos específicos que son beneficiosos; hay temáticas de 

importancia por ejemplo problemas sociales, tecnología, salud, deportes, 

cultura, con un manejo de lenguaje fluido, sencillo y accesible, cabe destacar 

la presencia de especialistas quienes aportan información adecuada en cada 

tema.  

 

 La TV ha revolucionado en el siglo XXI, pues ya no encontramos contenido 

“basura”, sino más bien, contenidos educativos, el nuevo proyecto ejecutado 

cuenta con un canal específico para transmitir a nivel nacional en la sierra, 

costa y amazonia del Ecuador, dejando de lado las novelas, raiting, programas 

faranduleros. 
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 El programa “EDUCA” tiene un alto aporte formativo para los jóvenes; al 

trabajar con ellos se pudo observar el interés en visualizar cada segmento 

desarrollado. En las actividades realizadas se evaluó el entusiasmo y la 

creatividad que depositaron en cada una de ellas; la puntualidad fue un factor 

importante, pues los jóvenes asistieron el día y hora que se comprometieron.  

 

 El 90% de los jóvenes indicaron sentirse identificados y familiarizados con las 

temáticas expuestas, ya que en los aspectos sociales con sus problemáticas 

escenificadas y expresadas desde el lenguaje audiovisual que posibilitó mirarse 

en los actores y ello facilitó el dialogo de reflexión y abordaje sin temores. 
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