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¿POR QUÉ LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
AUDIOVISUAL?AUDIOVISUAL?

CAMPAÑA CONTRA EL ANALFABETISMO MEDIÁTICOCAMPAÑA CONTRA EL ANALFABETISMO MEDIÁTICO
nena abandonada - nen analfabet

http://laxarxa.wordpress.com/multilingue



10 IDEAS CLAVE PARA EDUCAR EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN

(Alba Ambrós, Ramón Breu) 



1. Educar en comunicación audiovisual 
significa dotar a la ciudadanía designifica dotar a la ciudadanía de 
instrumentos para interpretar los contenidos 
de los mediosde los medios. 

2. Los medios de comunicación se 
fundamentan en el juego de la credibilidad,fundamentan en el juego de la credibilidad, 
de las emociones y de la expresividad. 

3. La educación en comunicación audiovisual3. La educación en comunicación audiovisual 
es clave para poder interactuar 
democráticamente en la sociedad de la 
i f ió d l i l XXIinformación del siglo XXI. 



4.  Para que la educación en comunicación 
audiovisual sea una realidad es necesario 
un marco legal educativo bien definido y 

t t destructurado. 
5. El análisis crítico de los medios de 

comunicación es una necesidad ética y 
educativa en todos los niveles formativos.  

6. La producción escolar creativa es un 
elemento fundamental de la alfabetización 
mediática. 



7.  Los medios de comunicación son un buen 
d ó i f l d iórecurso pedagógico para favorecer la educación 

en comunicación audiovisual. 
8 El est dio análisis del cine la ficción poseen8. El estudio y análisis del cine y la ficción poseen 

una gran potencialidad motivadora y educativa. 
9 La alfabetización digital deber priorizar el9. La alfabetización digital deber priorizar el 

aprendizaje ético y crítico en pantallas, antes que 
el tecnológico.el tecnológico. 

10.Los medios de comunicación, públicos o 
privados, tienen la responsabilidad de contribuir p , p
a la alfabetización en medios. 



ACTIVIDAD

1- Piensa en una serie televisiva que 
seduzcaseduzca . 

¿Por qué crees que cautiva?



ACTIVIDAD
Cuéntame como pasóp

- Narra hechos históricos.
B i t t ió d l j- Buena interpretación de los personajes.

- Reconstrucción de los escenarios.
- Identificación (sentirse protagonista) y 

genera emocionesgenera emociones. 



TOMA NOTA 

- La fuerza de los medios: 
j d dibilid d ( i l- juego de credibilidad (si lo veo es 
que es verdad).

- Juego de las emociones (imagen y 
sonido montaje y efectos visuales ysonido, montaje y efectos visuales y 
sonoros). 

- Juego de la expresividad. 



ACTIVIDAD

- ¿Cómo harías trabajar una serie 
televisiva o webserie a un grupo detelevisiva o webserie a un grupo de 
secundaria en una clase que tratara de 
d ió l ?educación en valores?



ACTIVIDAD

1. Análisis de los títulos
i /di- riqueza/dinero

- guerra/agresividadg g
- sexo/infidelidad 
- modestia/sencillez 
- amistad/solidaridadamistad/solidaridad



ACTIVIDAD

2. Análisis de personajes
Cl i l- Clase social

- Actitudes
- roles



ACTIVIDAD

3 Análisis de un episodio:3. Análisis de un episodio:
- título
- estructura de la historia por bloques

el entorno en el que se desarrolla la historia y sus- el entorno en el que se desarrolla la historia y sus 
aportaciones al guión

- los protagonistas / antagonistas; (buenos/malos, guapos/feos; 
listos/tontos)listos/tontos)

- claves del éxito/ fracaso de la serie (modas, necesidades 
sociales…)

- valores y contravalores (cuales son premiados yvalores y contravalores (cuales son premiados y 
castigados/tratamiento)

- visión de la sociedad a partir de los valores/contravalores
- valoración personal crítica ¿Qué nos aporta?valoración personal crítica. ¿Qué nos aporta? 



LA TELEVISIÓN EDUCATIVA



Evolución y usos 
d l di di i lde los medios audiovisuales 

en la educación:

principales estudios, tendencias y autores.

Cáceres Zapatero, Mª Dolores: Comunicación y 
educación; un balance cuantitativo, Icono 14 nº7, 2006.; , ,



LA TELEVISIÓN, MEDIO HEGEMÓNICO

– Principal medio de transmisión de cultura. 
A t d f ió d l i i i i l– Agente de conformación del imaginario social y 
de las formas de sociabilidad.

– Principal medio analizado por losPrincipal medio analizado por los 
estudios/investigaciones.

– Altas cuotas de consumo: 3,5 horas/día.
– Modelo actual: televisión de mercado frente a 

servicio público.
Atomización de la audiencia Contenidos a la– Atomización de la audiencia. Contenidos a la 
carta.

– Los cambios de paradigmas con el uso deLos cambios de paradigmas con el uso de 
Internet.



Lí d i i ióLíneas de investigación



LA TELEVISIÓN: temas más estudiados

– estereotipos sexuales, relaciones 
i t l d ió i d dinterpersonales, educación ciudadana, 
preparación para la vida cotidiana, educación 
en valores multiculturalidad educación paraen valores, multiculturalidad, educación para 
paz, la violencia en la escuela y de género, 
convivencia democrática educación para elconvivencia democrática, educación para el 
desarrollo, conflictos y problemas actuales 
que pueden darse en cualquier parte del q p q p
mundo y que están presentes en la vida del 
alumnado a través de los medios de 
comunicación. 



La escuela como lugar de reflexión sobre el medio

– Necesidad de introducir los medios en la escuela
• Desarrollar capacidades técnicas
• Desarrollar capacidades curriculares

Formación crítica de niños y jóvenes– Formación crítica de niños y jóvenes
• Construcción de pensamiento social,  adecuada 

alfabetización mediática, participación social , p p
consciente, compensar las influencias negativas, 
potenciar las positivas.

Los niños y jóvenes como espectadores– Los niños y jóvenes como espectadores
• Contextos familiares, profesionales, cívicos, políticos… 

– Enfoque psicológico: fenómenos emocionales– Enfoque psicológico: fenómenos emocionales 
perceptivos



Posibilidades culturales y educativas de la TV

Estudio de casos.
Se reclama: 

- una televisión educativa
- necesidad del maridaje entre televisión y   

educacióneducación
- mayor flexibilización en currículo escolar  

(más permeable a otras formas de aprendizaje)(más permeable a otras formas de aprendizaje)
- presencia del estudio de la TV de forma 

transversal.



Publicidad 

– La influencia inconsciente de los anuncios.
– La visión del ser humano que presenta la 

publicidad respecto a cuestiones concretas p p
como la amistad, la familia, la belleza, etc. 

– el potencial educativo de la publicidad:el potencial educativo de la publicidad:
• para potenciar hábitos saludables (alimentarios, 

práctica deportiva, etc.).práctica deportiva, etc.).



Nuevos retos y posiblidades educativas: 

– Explorar las posibilidades y las limitaciones 
de las tecnologías digitales.g g

– Instituciones educativas que se abran a la 
diversidad y heterogeneidad de una realidaddiversidad y heterogeneidad de una realidad 
cambiante. 
Cambios en las estrategias didácticas (foros– Cambios en las estrategias didácticas (foros, 
chats, blogs, correo, etc).  



Nuevos retos y posiblidades educativas: 

Pensar la educación más allá de las– Pensar la educación más allá de las 
instituciones formales. 
R t d b t i i t– Ruptura de barreras entre conocimiento 
escolar y extraescolar (formación continua, a 
di t i f ió d d ltdistancia, formación de adultos, personas con 
necesidades especiales, educación de 

l ti d f id t )colectivos desfavorecidos, etc).
– Flexibilidad y autonomía.    



Diferencias y sinergias entre televisión 
cultural, educativa y escolar



Televisión escolar, educativa y cultural 

• Televisión escolar: programas desde niveles de 
primaria hasta cursos de actualización 
universitaria correspondientes con los contenidosuniversitaria, correspondientes con los contenidos 
del sistema escolar.

• En el origen de muchas TEC se sitúa una 
televisión escolar concebida como instrumento 
de retransmisión de las lecciones impartidas en 
el aula (prolongación o incluso sustitución de 
las actividades escolares) que con el tiempolas actividades escolares) que con el tiempo 
evolucionó en estilos y contenidos.  



Televisión escolar, educativa y cultural 

• Televisión educativa: contenidos con intereses formativos y 
educativos. Intentan influir en el conocimiento, las actitudes y los 
valores del espectador.

• Oscila entre la educación reglada, a la que sigue en temario 
pero sin poder atenerse a su horma -molde-, y la comunicación 
audiovisual generalista a la que se somete formalmente peroaudiovisual generalista a la que se somete formalmente pero 
liberándose de sus contenidos habituales (Perceval).

• La televisión educativa debe educar a un espectador crítico• La televisión educativa debe educar a un espectador crítico 
para recibir información -incluso en los espacios llamados de 
ficción o en los concursos- para clasificarla y acoplarla a su 
visión del mundo.



Televisión escolar, educativa y cultural 

• Televisión cultural : divulgación y 
entretenimiento (reportajes magazinesentretenimiento (reportajes, magazines, 
programas culturales, noticiarios). 



EL CASO DE ESPAÑA: EVOLUCIÓN Y 
PRINCIPALES HITOSPRINCIPALES HITOS 

(José M. Pérez Tornero y Lorenzo Vilches (coord.)Libro 
blanco sobre la televisión educativa y cultural en 

Iberoamérica Barcelona: Gedisa 2010)Iberoamérica, Barcelona: Gedisa, 2010) 



Hitos del espectro audiovisual

• 1956: primeras emisiones regulares de TVE• 1956: primeras emisiones regulares de TVE.
• > 60: RTVE impulsora de primeros proyectos de 

programación educativa
• Escuela TV: formación básica
• Escuela TV II: formación profesional

A d i TV jó• Academia TV: para jóvenes
• 1966: campaña de alfabetización de adultos.
• 1982: con el ministro Mayor Zaragoza se declara la1982: con el ministro Mayor Zaragoza se declara la 

necesidad de una televisión educativa sistematizada pero no 
se llevó a la práctica.
1992 d MEC/RTVE id RTVE L t• 1992: acuerdo MEC/RTVE promovido por RTVE: La aventura 
del saber (idea original y dirección: Pérez Tornero).



Hitos del espectro audiovisual

• 90´: aparecen las tvs privadas (tele 5, Antena 3 y 
Canal Plus).

2000´ lif ió t l i i l l• > 2000´: proliferación televisiones locales.
• Durante primera legislatura de Zapatero (2004-2008): 

Sogecable (propietaria de Canal +) abre La sexta ySogecable (propietaria de Canal +) abre La sexta y 
Mediapro comienza a emitir desde Cuatro.

• > Crisis 2008: duopolio- Antena 3 (Grupo Planeta) se 
f i L S t T l 5 (M di t) f ifusiona con La Sexta y Tele 5 (Mediset) se fusiona con 
la Cuatro (Sigecable-Prisa).

• 2010: apagón analógico. TDT.2010: apagón analógico. TDT.



Ley General de la Comunicación Audiovisual 
(31 marzo de 2010):  medidas y novedades. (3 a o de 0 0) ed das y o edades

Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales• Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales 
(CEMA), un organismo regulador que tendrá 
competencias sobre la concesión y retirada decompetencias sobre la concesión y retirada de 
frecuencias.

• Se prohíbe la inserción de publicidad a TVE, financiada p p ,
vía presupuestos del Estado.

• Prohibición de la emisión de pornografía en abierto, las 
restricciones a la publicidad de alcohol. Se prohíbe 
publicidad encubierta en las series.



Ley General de la Comunicación Audiovisual 
(31 marzo de 2010):  medidas y novedades. (3 a o de 0 0) ed das y o edades

• Creación de una Agencia Estatal de Radiocomunicaciones 
para perseguir a las radios piratas.
20 minutos de publicidad por hora: anuncios• 20 minutos  de publicidad por hora: anuncios 
convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco 
minutos) y telepromoción (tres minutos).) y p ( )

• El 60% de la obligación de financiación deberá dedicarse a 
películas cinematográficas. De este importe, al menos el 
50 por 100 deberá aplicarse a obras de productores 
independientes.



Ley General de la Comunicación Audiovisual 
(31 marzo de 2010): medidas y novedades. 

• Los anunciantes no podrán vender sus productos dentro de• Los anunciantes no podrán vender sus productos dentro de 
series o programas infantiles,  lo que se conoce como 
"emplazamiento de producto”.

• Los contenidos que puedan considerarse lesivos para el 
desarrollo de los menores, sólo podrán emitirse, precedidos 
de señales acústicas y visuales entre las 22:00 y las 06:00de señales acústicas y visuales, entre las 22:00 y las 06:00 
horas.

• Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, yaLos programas dedicados a juegos de azar y apuestas, ya 
sea en abierto o en codificado, sólo podrán emitirse entre la 
1:00  y las 5:00 horas.

• Los espacios de esoterismo y paraciencias no pueden verse 
en horario infantil.



Canales autonómicos

• Escasa atención:
• maximización de las audiencias• maximización de las audiencias 
• sistema de financiación basado en la 

bli id dpublicidad
• marginación de la programación educativa a 

h i d ihorarios de escaso impacto
• falta de arraigo



Ejemplos de buenas prácticasj p p



La aventura del saber 

Má d 20 ñ i i t id d• Más de 20 años ininterrumpidos de 
emisión. 

• Primera emisión : 13 de octubre, 1992.
• Fórmula pionera en España: por primera• Fórmula pionera en España: por primera 

vez colaboración entre el Ministerio de 
ó éEducación y el equipo técnico de TV 

española.p
• 2,5 horas cada mañana.



La aventura del saber 

• Programa contenedor de espacios diversos y• Programa contenedor de espacios diversos y 
unido por un guión de continuidad encarnado en 
una figura común: la presentadora de continuidaduna figura común: la presentadora de continuidad. 

• Destinando a la formación y la divulgación 
mediante entrevistas y series documentalesmediante entrevistas y series documentales. 
Ampliar conocimientos entre los ciudadanos sobre 
materias dispares como cultura cienciamaterias dispares como cultura, ciencia, 
tecnología o medio ambiente, combina la emisión 
de reportajes con entrevistas y tertulias en platóde reportajes con entrevistas y tertulias en plató.



La aventura del saber 

• El público mayoritario es de edad más bien avanzada,El público mayoritario es de edad más bien avanzada, 
de zonas más bien rurales con el añadido de sectores 
de trabajadores en paro, hospitales...

• Éxito en América Latina, a través del canal internacional 
, por la diferencia de horarios.

• Inicialmente para grado escolar, medio y universitario.
• Primeros ensayos de educación a distancia con emisión 

de That's English" realizado en coproducción con la 
BBC, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas 
y emitido a partir de octubre de 1993y emitido a partir de octubre de 1993.

• Luego contenidos de producción propia



La aventura del saber 

• La 'parrilla' semanal se dividía verticalmente en días con a pa a se a a se d d a e t ca e te e d as co
temática amplia agrupados bajo un nombre griego: 
• Cosmos y Eureka para lo que clásicamente se define 

como ciencias
•  Logos y Polis para el área de Ciencias Sociales

Á l i d di ió t b• Ágora para el espacio de discusión que se concentraba 
monográficamente en los viernes. 

• La Aventura del Saber era atravesada diariamente por unLa Aventura del Saber era atravesada diariamente por un 
espacio transversal, Caleidoscopio, cuya función era 
aportar elementos de análisis y debate sobre un tema de 

t lid d di iactualidad diario.  



La aventura del saber 

• http://www rtve es/television/la-aventura-del-• http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-
saber/que-es/ (web)
htt // t / l t / id /l t• http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-
del-saber/ (programa completo).



EL PORTAL DEL MECD

• http://tv mav cnice mec es/• http://tv_mav.cnice.mec.es/
• Serie Mirar y ver: recursos para la Educación 

M di (d d l d l ben Medios (dentro de la aventura del saber, 
TVE 2) 

• La aventura del saber
• Nueva televisión Educativa Iberoamericana 

(TEIb)
• 50 años de televisión en España50 años de televisión en España



Los Lunnis (RTVE) 

• https://www.youtube.com/watch?v=8u5ot2l7sSI
• esfuerzo de producción pero críticas a sus estrategias de servidumbre 

comercial y al estilo pedagógicoy p g g



Horitzons

• http://www.tv3.cat/programa/1375505g
99

• franja diaria de televisión educativa• franja diaria de televisión educativa 
catalana (TV3 y Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat).



Canal Pipsotero

• La televisión escolar del colegio público en Alcorisa, Aragón
• A través del papel de la cámara de video como elemento dinamizador, 

crean sus propios materiales, adaptándolos a sus necesidades: 
reportajes sobre temas muy variados (Alcorisa, oficios, paisaje, 
excursiones y salidas), entrevistas a personajes que visitan el centro 
(escritores, cuentacuentos, periodistas, ilustradores) y reportajes sobre 
fiestas y celebraciones escolares, entre otros. 

• http://vimeo.com/channels/175910 : documental sobre los 25 años del 
colegio

• http://canalpispotero.blogspot.com.es/: blog



Think1.tv

• Plataforma audiovisual educativa
• http://think1.tv/
• http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-46/zygmunt-p yg

bauman-educacion-liquida



Preescolar na Casa 

• http://www.preescolarnacasa.org/blog/ (con video explicativo) 
• Fundación sin ánimo de lucro con más de 35 años de existencia.
• Un programa pionero de educación integral que actúa sobre la familia y 

la crianza, pensado especialmente para zonas rurales.p p p
• Atiende a más de 4000 familias en toda Galicia, especialmente en el 

ámbito rural, y donde trabajan 43 profesionales. 
• Muy afectada por la crisis Manifestaciones en 2011 para impedir queMuy afectada por la crisis. Manifestaciones en 2011 para impedir que 

la retirada de la subvención desde su nacimiento por parte de la Xunta.   



Televisión cultural  

• No existe un canal explícitamente cultural.
• Los segundos canales suelen cumplir una cierta labor 

cultural. 
• Canal 33 (TVC): esfuerzo por dignificar la televisión dedicada 

a los niños Producción propia de animacióna los niños. Producción propia de animación. 
• Tesis (Canal 2 Andalucía, Canal Sur)

• http://alacarta canalsur es/television/programa/tesis/42• http://alacarta.canalsur.es/television/programa/tesis/42
• https://www.youtube.com/watch?v=hFMNuHb6kXw

(filosofía en la cárcel).( )
• https://www.youtube.com/watch?v=XXX0C7_66cU

(alfabetización mediática) 



Retos

• La televisión educativo-cultural, para un mayor arraigo entre la 
opinión pública y mayor decisión por parte de programadores, 
avista los siguientes retos:avista los siguientes retos:  
• Proceder a una revisión completa del concepto, 

terminologías y modelos de desarrollo.g y
• Adaptarse al nuevo contexto de la sociedad del conocimiento 

y necesidades educativas actuales.
• Transformación de temáticas, estilos, formatos, géneros, 

contenidos y adaptación a los nuevos soportes tecnológicos.
• Aprovechamiento de la tecnologías coordinaciónAprovechamiento de la tecnologías, coordinación 

institucional, mercado de 
producción/distribución/comercialización, unificar recursos. 



MODELOS SIGNIFICATIVOS 
DE TELEVISIÓN EDUCATIVADE TELEVISIÓN EDUCATIVA 



Cbeebies (BBC)( )

• Es una cadena de televisión producida por la BBC• Es una cadena de televisión producida por la BBC 
dirigida a menores de 6 años. Para aprender 
jugando en un medio segurojugando en un medio seguro.

• Producción nacional de alta calidad.
C• Canal lanzado en 2002, con numerosos premios 
internacionales. Uno de los más vistos en el Reino 
U idUnido.

• Emite de 6 a.m a 7 p.m.



Cbeebies (BBC)( )

• La contraparte de radio Cbeebies Radio se• La contraparte de radio, Cbeebies Radio, se 
retransmite 3 horas diarias, de 2 a 5 p.m.

• El CBBC es el canal hermano para niños/as de más• El CBBC es el canal hermano para niños/as de más 
de 6 años.

• El canal se ha lanzado en la India Singapur Hong• El canal se ha lanzado en la India, Singapur, Hong 
Kong, Polonia, Indonesia y a partir de 2008 en 
América Latina.   

• http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
• http://www cbeebies com/lat-am/ (para Iberoaméricahttp://www.cbeebies.com/lat am/ (para Iberoamérica, 

en español)



Schools TV (BBC)( )

• Desde 1957 la BBC comienza a emitir programas escolares• Desde 1957 la BBC comienza a emitir programas escolares. 
• Schools TV emite material didáctico para niños entre 5 y 16 años.
• Ejemplos:j p

• Look and Read, un programa para aprender inglés a través de 
historias.
Scene n programa para adolescentes con as ntos de s• Scene, un programa para adolescentes, con asuntos de su 
interés

• Music Time
• Science Topics
• Landmarks, un programa de historia
• Look, look and look again: sobre arte 



Schools TV (BBC)( )

• Otras iniciativas de la BBC: BBC School Radio, BBC 
Learning Zone.Learning Zone.

• Otras iniciativas nacionales: The Open University, 
ITV Schools (la contraparte comercial).ITV Schools (la contraparte comercial).  



YLE Teema (Finlandia) ( )

• Canal público de la televisión finlandesa Sigue el modelo de• Canal público de la televisión finlandesa. Sigue el modelo de 
la BBC. 

• Consta de 4 canales y 25 emisoras de radio. De ellos:y
• Yle TV2 es el principal canal para niños, adolescentes, 

programas de deporte, entretenimiento y documentales, 
ti i i di i d d htt // l fi/ ih / l t 2noticias y periodismo ciudadano. http://yle.fi/aihe/yle-tv2

• Yle Fem (Yle five en inglés): noticias, programa para 
niños entretenimiento películas y seriesniños, entretenimiento, películas y series. 
http://svenska.yle.fi/yle-fem

• Yle Teema Yle Teema (Theme en inglés) es el canal de la 
cultura, educación y ciencia. http://yle.fi/aihe/yle-teema



Public Broadcasting Service (EEUU) 

• Comenzó a emitir en 1969 asumiendo muchas de las• Comenzó a emitir en 1969, asumiendo muchas de las 
funciones de su predecesora , la National Educational
Television (NET). 

• Sin fines de lucro.
• La PBS, que más bien se puede describir como «una red de 

t l i i úbli d di í d l t 169televisiones públicas de diversa índole», cuenta con 169 
operadores de licencias educacionales no comerciales que 
operan 348 estaciones de televisión. De estas 169 licencias, p ,
86 son de organizaciones comunitarias, 57 de colegios o 
Universidades, 20 de autoridades estatales y 6 de 
autoridades locales o municipalesautoridades locales o municipales



Public Broadcasting Service (EEUU) 

• La financiación de la PBS viene de las estacionesLa financiación de la PBS, viene de las estaciones 
afiliadas (47%), los fondos federales (24%), 
royalties, derechos de retransmisión, servicios y , ,
satelitales e ingresos de inversiones (14%) y venta 
de productos educacionales (12%).( )

• Tiene un canal hermano dedicado
exclusivamente a los niños llamado PBS Kids,exclusivamente a los niños llamado PBS Kids, 
para niños entre 2 y 10 años, y PBS Kids Go! 
Para niños a partir de los 7 y adolescentes.Para niños a partir de los 7 y adolescentes.

• http://pbskids.org/



Public Broadcasting Service (EEUU) 

• Algunos de sus programas, como Sesame Street, 
continuan emitiéndose en la actualidadcontinuan emitiéndose en la actualidad. 

• En España el espacio comenzó a emitirse por TVE en 
1976 dentro del programa Un globo dos globos tres1976 dentro del programa Un globo, dos globos, tres 
globos.

• https://www youtube com/watch?v=j9CYxk0xNgs (Epi• https://www.youtube.com/watch?v=j9CYxk0xNgs (Epi
y el monstruo de las galletas)



Public Broadcasting Service (EEUU) 

• https://www.youtube.com/watch?v=_inYRWhoVsQ Susam Sokağ, Turquía
• https://www.youtube.com/watch?v=4VeCTtPazOU Takalani sesame, Southp y

Africa
• Ocasionalmente, las versiones internacionales de los programas han 

emitido partes que no son consideradas aceptables en todos los países. En p q p p
2002, se anunció que se introduciría un personaje seropositivo en Takalani
Sesame, la versión sudafricana.

• http://vimeo.com/57233831 Zhima Jie, Chinahttp://vimeo.com/57233831 Zhima Jie, China
• https://www.youtube.com/watch?v=JuOzfrEZROc Koche Sesame, 

Afganistán
• https://www youtube com/watch?v=vtOqfI93WVU Galli Galli Sim Sim India• https://www.youtube.com/watch?v=vtOqfI93WVU Galli Galli Sim Sim, India
• https://www.youtube.com/watch?v=qutczDK8ScU Hikayat Simsim, Jordania 



TVO Kids (Canadá, Ontario) 

• Una estación provincial de televisión, en inglés, operada por el OntarioUna estación provincial de televisión, en inglés, operada por el Ontario 
Educational Communications Authority, dependiente del Gobierno de 
Ontario.

• Tiene los mejores juegos educativos gratuitos para niños entre 2 y 11 añosTiene los mejores juegos educativos gratuitos para niños entre 2 y 11 años.
• Todos los juegos están adaptados al curriculum del ministerio de 

Educación. 
http://www tvokids com/• http://www.tvokids.com/



TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 
EN AMÉRICA LATINAEN AMÉRICA LATINA

(José M. Pérez Tornero y Lorenzo Vilches (coord.)Libro 
blanco sobre la televisión educativa y cultural en 

Iberoamérica Barcelona: Gedisa 2010)Iberoamérica, Barcelona: Gedisa, 2010) 



Características

• Disparidad de contextos para los modelos televisivos : p p
• Brasil 190 m. Habitantes, modelo de entretenimiento 

norteamericano; cuatro grandes redes privadas. Tv: 
56% población. 

• Colombia (desde 1954 los pioneros  construyeron un 
estilo muy particular porque imaginaron que la 
pantalla debería ser cultural y educativa.
Mé i (l i i i ti d l U i id d t d• México (la iniciativa de las Universidades; estados 
federados…) 

• Chile (no se permitieron los canales privados en sus• Chile (no se permitieron los canales privados en sus 
inicios hasta 1990. 1973: gobierno militar)  



Características

• Retos comunes:Retos comunes:
• ausencia de marcos jurídicos que la 

respaldenrespalden
• carencia de recursos
• ha tenido que ser creadora de nuevos 

modelos de contenidos y nuevas audiencias
• afrontar la educación a distancia en países 

con altas carencias en infraestructura 
educativa.  



Características
• Tres modelos de programación o canales:

El lt l tid li ( li t é f i• El cultural en sentido amplio (generalista con énfasis 
en aspectos culturales):
• TV Cultura (Brasil) TV UNAM Canal 11 o Canal• TV Cultura (Brasil), TV UNAM , Canal 11 o Canal 

22 (México) , TV Ciudad (Uruguay).
• El educativo: (relacionados con las finalidades de losEl educativo: (relacionados con las finalidades de los 

sistemas educativos):
• NOVASUR (Chile), Canal Encuentro (Argentina),NOVASUR (Chile), Canal Encuentro (Argentina), 

SEP y ILCE en México, Señal Colombia.
• El de formación (educación en red o a distancia): ( )

• ILCE (México) y programas promocionados por 
universidades 



Asociación de televisión educativa iberoamericana 
(ATEI)(ATEI)

• Nace en 1992 por iniciativa de la cumbre de Jefes de EstadoNace en 1992 por iniciativa de la cumbre de Jefes de Estado 
iberoamericanos en España para aprovechar la posibilidad de 
emisión del satélite Hispasat que se lanzó ese mismo año. 

• En sus inicios tuvo más apoyo financiero para la formación y 
cooperación que a la producción.

• A partir de 2009 con Ernesto Velázquez (UNAM) nuevosA partir de 2009, con Ernesto Velázquez (UNAM), nuevos 
objetivos: 
• dar apoyo a las Tvs educativas emergentes
• fomentar las coproducciones
• producción de noticias culturales en red: NCI

d ió d l d ió i d• producción de programas para la educación superior en red 
de universidades.  
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RECURSOS DIGITALES

• http://www.aulamedia.org (*): revista digital mensual sobre 
comunicación y educación en Cataluña. Defiende la integración de 
la educación en comunicación en la educación formal Más de diezla educación en comunicación en la educación formal. Más de diez 
años. Organiza seminarios y materiales educativos.

• http://edumediacat.wordpress.com/ grupo de trabajo en 
comunicación audiovisual de infantil y  primaria y , UAB. Colaboran y p y ,
con grupo de maestros

• http://www.didacticolite.com que han desarrollado proyecto de 
innovación en la lectura. 

• http://www.teleduca.org/index.html: colectivo de profesionales para 
difundir la ECA en Cataluña.

• http://www.revistacomunicar.com
• http://laxarxa.wordpress.com/: La Xarxa d'Educació en 

Comunicació. Per una alfabetització mediàtica de la societat



RECURSOS DIGITALES

• http://www.canalcomunica.com: proyecto 
pedagógico que ofrece a las escuelas y familias p g g q y
actividades de análisis y creación de contenidos 
mediáticos, especialmente sobre publicidad.

• http://www.fundaciotrams.org/index.php?pagina=
menu&id=31Fundació Tr@ms organitza la 
participació conj nta entre al mnes de lesparticipació conjunta entre alumnes de les 
diferents escoles en projectes innovadors a 
diferents àrees i nivellsdiferents àrees i nivells. 


