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FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA

Día 02

Día 01
TEMA DE PONENCIAS
La teleeducación como respuesta a la emergencia. 
Alianzas entre el sector público y el sector privado. 
Formato de televisión seleccionado, contenido y 
financiamiento.

TEMAS DE PONENCIAS
Respuesta televisiva en emergencia para 
primera infancia y educación inicial, y su 
vinculación con la familia. (Acompañamiento 
emocional, relación con televidentes).  

Vinculación de la propuesta Tele educativa 
con el currículo educativo nacional.

Medición de Impacto y el futuro de la 
Televisión Educativa.

CHARLA MAGISTRAL
Televisión, educación y crisis
Darío Sztajnszrajber

CHARLA MAGISTRAL
La televisión como parte de un 
ecosistema de contenidos de aprendizaje
Brenda Campos

BIENVENIDA
Palabras de la Dra. Delva Batista, 
Secretaria Ejecutiva de la Organización 
del Convenio Andrés Bello

BIENVENIDA
Palabras del Profesor José Antonio Frías, 
Director de Programas de Educación
de la Organización del Convenio Andrés Bello
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Foro Regional  de 
Televisión Educativa
En tiempos de distanciamiento: 
una oportunidad de acercarnos 
unos a otros

Durante el periodo de emergencia oca-
sionada por el Covid-19 muchos países 
se vieron en la obligación de suspender 
la asistencia regular a clases. Esta cir-
cunstancia impulsó diversas iniciativas 
entre los ministerios de Educación y las 
organizaciones públicas y privadas, que 
se unieron para promover acciones que 
velaran por el derecho a la educación y 
la continuidad del aprendizaje.

Es así como nace el “Foro Regional de 
Televisión Educativa en tiempos de dis -
tanciamiento: una oportunidad de acer-
carnos unos a otros”, propuesto por la 
Organización del Convenio Andrés Bello. 

Dicho evento, que se desarrolló en moda-
lidad virtual durante los días 25 y 26 de 
marzo de 2021, tuvo como propósito con-
vocar a gestores y actores relacionados 

con la teleducación en emergencia, a fin 
de conocer más a fondo sobre los retos y 
aciertos obtenidos al impulsar la televi-
sión educativa y, a su vez, brindar un es-
pacio de intercambio de buenas prácticas 
y potenciales alianzas entre los países, 
que deriven en acuerdos integracionistas 
y en el robustecimiento de iniciativas fu-
turas.

El Foro abordó los siguientes temas: 
respuesta de la teleeducación duran-
te la pandemia, respuesta televisiva 
en emergencia para primera infancia y 
educación inicial, vinculación de la pro-
puesta teleeducativa con el currículo 
nacional, medición de impacto y futuro 
de la televisión educativa.

Como principales beneficiarios del 
evento se incluyen: funcionarios de los 



5

ministerios de Educación, facultades de 
educación y comunicación, productores 
de televisión infantil y educativa, profe-
sionales vinculados con la producción 
audiovisual infantil y público en general 
involucrado en los campos de la educa-
ción y la comunicación.

El primer día (25 de marzo) inició con las 
palabras de bienvenida de la Dra. Delva 
Batista Mendieta, secretaria ejecutiva 
de la Organización del Convenio Andrés 
Bello. Tras una breve explicación sobre 
la dinámica del evento, se dio paso a 
la primera y única sesión del día, cuyo 
tema fue “La respuesta de teleeduca-
ción en emergencia y alianzas estraté-
gicas entre el sector público y privado”. 

A continuación participaron los siguien-
tes invitados: Giselle González (directo-
ra general de Ser TV) de Panamá; Ger-
mán Ruíz (director general de Televisión 
Educativa) de México; Alejandra Kotin 
(coordinadora de contenidos del progra-
ma Seguimos Educando) de Argentina; 
Sara Edwards (asesora creativa y coor-
dinadora de Aprendo TV) de Chile y Clara 
Elisa Tapia (coordinadora docente para 
el Viceministerio) de República Domi-
nicana. Los invitados compartieron sus 
experiencias en torno al financiamien-
to, las alianzas estratégicas, la puesta 
en escena, los mecanismos de produc-
ción, los conductores y otras decisiones 
desde la dirección y producción de tele-
visión.

Luego de la sesión se presentó una con-
ferencia magistral con el tema “Televi -
sión, educación y crisis”, dictada por Da-
río Sztajnszrajber, reconocido filósofo, 
docente y figura de la televisión pública 
argentina. 

El segundo día (26 de marzo) inició con 
las palabras de bienvenida del Prof. José 
Antonio Frías, director de programas de 
educación de la Organización del Con-
venio Andrés Bello, para luego dar paso 
a la sesión denominada “Respuesta te-
levisiva en emergencia para primera in-
fancia y educación inicial, y su vincula-
ción con la familia”. 

A continuación participaron los siguien-
tes invitados: Tamara Espinosa (subse-
cretaria de educación especializada e 
inclusiva del Ministerio de Educación) 
de Ecuador; Silvina Szjenblum (coordi -
nadora de adaptación de contenidos 
de la iniciativa Seguimos Educando de 
Medios Públicos) de Argentina; Ursula 
Luna Victoria (directora de Educación 
Inicial del Ministerio de Educación) de 
Perú y Yenny Santamaría Amado (pro -
ductora delegada del programa Territo -
rio Mágico) de Colombia. Las ponentes 
compartieron sus experiencias acerca 
de la atención a la primera infancia y 
de los contenidos seleccionados para la 
educación en emergencia y contención 
emocional.

La tercera sesión general del Foro de-
nominada “Vinculación de la propuesta 
teleeducativa con el currículo educati-
vo nacional” contó con la participación 
de: Killa Miranda (viceministra de Ges-
tión Pedagógica del Ministerio de Edu-
cación) de Perú; Iván Barreto Gelles (di-
rector de la empresa CINESoft) de Cuba; 
Isabel Baeza (coordinadora nacional de 
la Unidad de Currículum y Evaluación) 
de Chile; Isabel Solano (coordinadora de 
proyectos del IPANC) de Ecuador y Danit 
María Torres (directora de calidad para 
la educación preescolar, básica y me-
dia) de Colombia. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Los ponentes en esta ocasión expusie-
ron acerca de las diversas propuestas 
metodológicas que cada uno desarrolló 
en pos de la continuación de los proce-
sos educativos formales y el desarrollo 
del currículo en la propuesta televisiva, 
considerando aciertos, retos y posibles 
mejoras a futuro. 

Luego de esta sesión se llevaron a cabo 
las mesas de cooperación previstas para 
el evento. En ellas se concedió, previa 
cita, un espacio privado de diálogo en-
tre los ponentes y algunos directivos de 
universidades, así como productores de 
televisión interesados en entablar posi -
bles alianzas que dieran continuidad a 
iniciativas educativas en pantalla, pro-
curando promover acciones integracio-
nistas.

Antes de la sesión final se dio paso a 
la conferencia magistral con el tema “La 
televisión como parte de un ecosistema 
de contenidos de aprendizaje”, dictada 
por Brenda Campos, directora de Impac-
to Social para América Latina de Sesa-
me Workshop.

Finalmente, la cuarta sesión del Foro 
abordó el tema “Medición de impacto 
y futuro de la televisión educativa”, el 
cual contó con la participación de in-
vitados como: Cielo Salvíolo (directora 
general de Pakapaka) de Argentina; Ma-
riana Hidalgo (productora ejecutiva de 
TVN) de Chile; Federico Schwalb (direc -
tor de contenidos de Canal IPE) de Perú; 
Mónica Maruri (directora ejecutiva del 
IPANC) de Ecuador y Diana Díaz (líder de 
proyectos estratégicos de Canal Capital) 
de Colombia. Los ponentes realizaron 
un análisis sobre los resultados obte-
nidos de las iniciativas presentadas y 

ofrecieron una mirada a futuro sobre lo 
que queda por hacer en relación a la te-
levisión educativa.

El Foro contó con una amplia difusión 
en la región: más de 1500 inscritos y 270 
participantes provenientes de países 
como Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá y 
Colombia, principalmente miembros de 
ministerios de Educación y estudiantes 
universitarios de carreras de Comuni-
cación, Educación y afines. El evento se 
dio a conocer a través de redes sociales 
como WhatsApp y Facebook. Este último 
transmitió en vivo las dos jornadas del 
Foro.
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Día 

01

El foro de televisión educativa en tiem-
pos de distanciamiento ha representa-
do para la Organización del Convenio 
Andrés Bello una oportunidad para ge-
nerar un espacio de intercambio a partir 
de las buenas prácticas educativas que 
surgieron tras las experiencias vividas 
en este momento de emergencia provo-
cada por el Covid-19, cuando la teleedu-
cación fue una de las grandes iniciati-
vas que cobró fuerza, como respuesta, 
en los países de la región. Este es el 
objetivo principal de este evento que 
ha organizado la Organización del Con-
venio Andrés Bello a través del Instituto 
de Patrimonio Natural y Cultural IPANC.

Quiero agradecer a todos los participan-
tes que se inscribieron. Fueron más de 
270 personas que acudieron al llamado 

para participar en este intercambio tan 
importante, de una situación en la que, 
como hemos visto, las tecnologías, espe-
cialmente la televisión, nos han acercado 
en estos tiempos de distanciamiento con 
uno de los principales objetivos (porque 
no es el único, pero sí fundamental), ya 
que es el que mueve todo: la educación. 

El aprendizaje de nuestros niños, niñas, 
jóvenes, incluso de adultos, que de al-
guna forma tuvieron que hacer un alto 
en aquella educación tradicional, se ha 
subido al tren de algo que ha llegado 
para quedarse. Esta nueva modalidad 
traerá sus consecuencias, sin duda muy 
positivas, para llevarnos a retomar ese 
camino hacia el mejoramiento de nues-
tra forma de educar. 

Palabras de la Dra. Delva Batista, 
Secretaria Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello

BIENVENIDA



La pandemia del COVID-19 provocó el 

aislamiento de millones de estudiantes 

latinoamericanos de todas las edades, 

quienes necesitaban respuestas rápidas de 

los sistemas educativos de sus países para 

poder seguir aprendiendo en casa. La 

televisión pública, surgió como una 

solución a este problema, lo que permitió 

que se transformara rápidamente en 

televisión educativa. 

Desde el IPANC tuvimos el privilegio de 

formar parte de la respuesta gracias a una 

alianza con UNICEF Ecuador, de manera que 

lideramos la producción de programación 

educativa justamente durante el 

confinamiento de estudiantes y docentes.  

Pero no lo hicimos solos, buscamos a 

colegas de toda la región, compartimos 

contenidos y conocimientos y surgió entre 

nosotros un espíritu de colaboración y 

solidaridad extraordinario. 

Es así que, en marzo del 2021 organizamos 

el Foro Regional de Televisión Educativa en 

tiempos de distanciamiento. Un evento 

virtual que contó con la participación de 

directores, productores, escritores, 

funcionarios rectores de la educación en los 

países de la región y gestores educativos 

La televisión y la educación nos acercaron 

justamente en tiempos de distanciamiento. 

En un espacio de enriquecimiento y 

aprendizaje mutuo pudimos conocer buenas 

prácticas a partir de los procesos 

experimentados por cada uno de los países. 

Entre los profesionales participantes del 

encuentro conocimos como se rediseñaron 

currículos en emergencia, proyectos 

integradores, docentes rápidamente 

preparados como conductores de tv, equipos 

de producción de tv que a gran velocidad y 

con un enorme compromiso respondieron 

admirablemente.  Se produjeron alianzas y 

espacios de colaboración e inspiración 

sorprendentes. 

con el fin de levantar e intercambiar buenas 

prácticas y aprendizajes a partir de las 

respuestas ante la emergencia educativa de 

los países. 

La televisión educativa no reemplaza al 

docente, pero definitivamente enriquece la 

experiencia de aprendizaje y fortalece la 

labor del profesor. Hacemos votos para que 

este sea el inicio de televisiones educativas, 

divertidas que enriquecen la experiencia de 

aprendizaje en toda la región. 

Palabras de Mónica Maruri, 
Directora Ejecutiva del IPANC



Día 01
Bienvenida

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA

TEMA DE PONENCIAS

La teleeducación como respuesta a la emergencia. 
Alianzas entre el sector público y el sector privado. 
Formato de televisión seleccionado, contenido y 
financiamiento.

CHARLA MAGISTRAL

Televisión, educación y crisis
Darío Sztajnszrajber

Directora Ejecutiva del IPANC - CAB

Secretaria Ejecutiva de la Organización 

del Convenio Andrés Bello 

Palabras de la Dra. Delva Batista

Palabras de la Dra. Monica Maruri
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Tema:  La teleeducación como respuesta a la 
emergencia. Alianzas entre el sector público y el 
sector privado. Formato de televisión seleccionado, 
contenido y financiamiento.

Día 

01

Giselle González
Directora general de SERTV 

(Panamá)

Giselle es directora general de SERTV. Destaca como 
encargada de imagen de los noticieros de TVN Canal 
2 Panamá, así como de la jefatura de promociones y 
mercadeo de RPC CANAL 4 y Telemetro en 1997. Bajo 
su dirección creativa, RPC TV Panamá gana dos Pre-
mios Promax de Plata en 2001. Hasta julio de 2019 
se desempeñó como gerente senior de programación 
para Medcom. Actualmente es miembro del consejo 
consultivo de ATEI (Asociación de Televisiones Edu -
cativas y Culturales Iberoamericanas) y miembro de 
la Asociación Mundial de Mujeres del Sector Audio-
visual - WAWA (siglas en inglés). Desde el 2 de julio 
de 2019 es directora general del Sistema Estatal de 
Radio y Televisión. Ha ganado el Premio TAL con el 
programa de televisión “Mentes Curiosas Interactivo”, 
así como un Premio Nacional de Periodismo en la ca-
tegoría mejor trabajo de periodismo cultural con la 
pieza Democracia cultural, largo es el camino.

PRIMERA SESIÓN

PONENTE
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Este Foro que nos convoca es un es-
pacio invaluable de intercambio entre 
profesionales vinculados a la televisión 
y a la gestión educativa, quienes con 
empeño han logrado generar procesos 
exitosos de teleeducación durante la 
pandemia. Un espacio de reunión de 
gestores y actores involucrados con la 
teleducación en emergencia, para co-
nocer más a fondo los retos y aciertos 
obtenidos al impulsar la televisión edu-
cativa, para el intercambio de buenas 
prácticas y potenciales alianzas entre 
países, así como para lograr iniciativas 
integracionistas. Su experiencia es su-
mamente valiosa para inspirar futuras 
experiencias.

También agradezco a los señores vice-
ministros, ministros, a los ponentes, a 

los conferencistas. Tenemos conferen -
cistas de nueve países de la región y 
personas de más de treinta países de 
diferentes partes del mundo que parti-
cipan en esta actividad.

Las temáticas de este Foro van desde la 
respuesta a la teleeducación en emer-
gencia hasta las alianzas que se han 
logrado efectuar en el sector público y 
privado; desde los modelos de financia-
miento hasta la implementación audio-
visual de currículos de emergencia. 

Quiero expresarle mi gratitud al equi-
po del IPANC, al equipo de la Organiza-
ción del Convenio Andrés Bello y a todos 
aquellos que han contribuido para ser 
ponentes conferencistas y participan-
tes en esta actividad.
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he denominado “de todos los medios” 
en favor de la educación. Convoqué los 
canales privados y los canales de las 
iglesias, y conformamos la red nacional 
de televisión más importante del país. 
Yo había recibido la llamada de la Mi-
nistra de Educación, que tenía en su 
plan estratégico las teleclases, opción 
que debíamos accionar de inmediato. 
Le planteé a los representantes de los 
medios que debíamos aportar en favor 
de la educación, y les propuse hacer una 
alianza por primera vez a fin de dar tele-
clases a la población estudiantil.  Todos, 
sin excepción, dijeron de manera enfá-
tica que se sumaban a la causa.

Llamamos a colegas de otros países de 
la región en busca de que nos suplieran 
de material que contaran en sus 
repositorios, a fin de poder ordenarlo 

según su contenido en clases para 
primaria, premedia, media, y así dar 
inicio a las teleclases. Tras una semana 
de contactos, tomamos la decisión de 
hacerlo con contenido propio. Aunque 
fueran producciones sencillas, esa 
simplicidad y cercanía era el medio 
eficaz para establecer un mejor  vínculo 
con el alumno.

La producción local iba a proyectar fa-
miliaridad: eran sus maestros y profe-
sores hablando con sus acentos para 
transmitirles el conocimiento oportuno, 
aun cuando fuesen realizaciones muy 
elementales. Comprometidos con su 
aporte, todos los canales comerciales 
se sumaron a la tarea de producir un re-
positorio desde cero para posibilitar las 
teleclases.

Día 

01

« Se produjeron más de 
mil horas de clase  en tiempo 
récord, las cuales se emitieron 
de marzo a julio de 2020 »
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« La producción local iba a  
proyectar familiaridad:  eran 
sus maestros y profesores 
hablando  con sus acentos... »

Para un país pequeño de solo cuatro mi-
llones de habitantes como Panamá, es 
un verdadero honor poder contar nues-
tras experiencias ante este importante 
foro. Y para mí, como profesional de la 
televisión, luego de 20 años de ejerci-
cio, el salto reciente al servicio públi-
co no deja de sorprenderme. Lo vivido 
muestra cómo las adversidades llegan 
llenas de oportunidades y cómo desde 
la Televisión Estatal fuimos gestores de 
un trabajo conjunto entre el sector pri-
vado y el Estado para hacer brillar la luz 
de la educación en tiempos de limita-
ciones y temor. Mi intervención la haré 
desde una narrativa experiencial.

En Panamá iniciaba el año lectivo el 2 
de marzo; era el primer periodo escolar 
completo bajo un gobierno que define 
la educación como su estrella. Muchos 
estudiantes ilusionados se disponían 
a arrancar una nueva etapa en su for-
mación. Sin embargo, el 9 de marzo se 
detecta el primer caso de Covid-19 en 
nuestro territorio, e inmediatamente 
la Ministra de Educación toma la difícil 

pero oportuna decisión de suspender 
las clases, el 12 de marzo. Al igual que 
el resto del mundo, no estábamos pre-
parados para enfrentar esta pandemia, 
y menos en el sector educativo.
 
Esta rápida decisión histórica aportaba 
contención ante la crisis de salud, aun-
que dejaba en suspenso el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  Sin dilación, 
recibimos la llamada de un grupo de 
jóvenes que impulsan una fundación 
llamada Ayudinga, dedicada principal-
mente al reforzamiento de los estu-
diantes en temas como física, química 
y matemáticas.
 
Los contenidos de Ayudinga eran pre-
sentados a través de plataformas digi-
tales. Les dimos espacio entonces para 
que los emitieran en vivo dentro de la 
programación del canal estatal. Esto evi-
taría, en alguna medida, la desconexión 
total de los estudiantes con el hábito 
del estudio. Mientras esto ocurría, en 
las siguientes tres semanas se coordinó 
desde el canal estatal una alianza que 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Hicimos tres grandes clusters de 
producción: uno del Grupo TVN para 
estudiantes de premedia, otro del Grupo 
MEDCOM para producir contenidos 
dirigidos a estudiantes de primaria y 
el canal estatal se haría cargo de la 
producción del resto: media academia 
(Español, Matemáticas, Historia, Inglés y 
Ciencias Integradas) y media profesional 
y técnica (Turismo, Electrónica, Gestión 
Empresarial, Informática y Contabilidad), 
además de solicitudes expresas de 
inclusión de la Ministra de Educación 
a través de la producción y emisión de 
segmentos llamados “La estrella te 
conecta con la diversidad”, dedicados 
a los estudiantes en situación de 
discapacidad y de acompañamiento a 
los padres de familia. Es decir, el canal 
estatal se hizo cargo de la mayor cantidad 
de producción y horas de emisión al día.
En la actualidad contamos con un solo 

estudio de televisión y un subcontrol. Lo 
que implica que si estamos produciendo 
algo, por ejemplo un noticiero, no 
podemos hacer las clases. 

Tuvimos que valernos de una unidad 
móvil para iniciar las grabaciones en 
nuestras instalaciones, y luego nos mu-
damos a una escuela donde acondicio-
namos un salón de clases como estudio 
de televisión.  

El cercano acompañamiento del Minis-
terio de Educación nos orientó sobre el 
currículo priorizado. Se produjeron más 
de mil horas de clase en tiempo récord, 
las cuales se emitieron de marzo a ju-
lio de 2020. Esta primera etapa fue de 
reforzamiento para que nuestros estu-
diantes en casa no perdieran el hábito 
del estudio. 
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Las clases formales a distancia inicia-
ron en julio. Otros retos que había que 
superar fueron con los canales comer-
ciales, en vista de que ninguno había 
hecho teleclases o producción acadé-
mica, y que los docentes nunca habían 
estado expuestos ante las cámaras. De 
dar clases ante 20 estudiantes pasa-
ron a darlas para todo un país.
 
Hicimos un casting para evaluar los 
educadores que tenían facilidad his-
triónica y asignarlos a los tres grupos 
de producción, quienes tomaron sus 
talentos junto con el acompañamien-
to del Ministerio de Educación, a fin 
de hacer realidad lo que alimentaría 
sus pantallas. Hoy esos educadores 
son identificados casi como héroes 
nacionales. Cada uno contaba con un 
tablero interactivo donde se hacía la 
ingesta del material académico para 
poder pasarlo a pantalla. Eran clases 
sencillas, sin elementos de producción 
complejos, porque el tiempo apremia-
ba y confiábamos en que la sencillez 
aportaría la cercanía que buscábamos.
Luego llegaron los subproductos. Cada 
canal produjo formatos propios con va-
lor educativo como parte de su oferta 
programática. Nosotros diseñamos un 

producto que se llama “Mentes Curiosas”, 
y cuyo contenido era un acercamiento de 
los niños a la ciencia. Ese fue el interme-
dio entre las teleclases, para que cuan-
do regresaran a los espacios académi-
cos tuvieran lo que nosotros llamamos 
“El Recreo”. Este contenido educativo 
fue nominado en la categoría “Mejor 
programa de ciencia y tecnología” por 
su calidad y relevancia en la televisión 
de América Latina en los premios TAL TV 
edición 2020.  Y de ahí arrancó la apa -
sionante aventura de un país que se 
une para darle teleclases a sus niños, 
niñas y a su juventud.
 
Empezamos primero en las emisoras 
de radio estatales, y de ahí se fueron 
agregando más de ocho cadenas de 
televisión y un sinnúmero de cadenas 
radiales, a fin de amplificar y lograr el 
alcance de la mayor cantidad de estu-
diantes con limitaciones de internet o 
celular.  Fue un trabajo paralelo, intenso 
y fuerte, que no hubiera sido posible sin 
la alianza estratégica con algunas fun-
daciones y ONG que proporcionaron el 
contenido académico audiovisual que 
ya tenían en sus plataformas digitales 
y que nos sirvieron  de apoyo a los pro-
fesores.

Día 

01
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Cooperaron fundaciones como Enseña 
por Panamá, la Fundación Carlos Slim, 
Fundación Hazme Brillar y la Fundación 
Gabriel Lewis Galindo, entre otras, a quie-
nes reconozco por su apoyo inmediato y 
desinteresado. La radio fue de valor sin-
gular gracias al compromiso de la Asocia-
ción Panameña de Radiodifusión.

Cuando cuantificamos los aportes en tér-
minos económicos de todos los medios 
y fundaciones, vimos una inversión que 
superó los veinte millones de dólares; 
una cifra considerable para un país de 
nuestra dimensión.  Para mí, esta es una 
de las experiencias más maravillosas 
que ha vivido Panamá; todos unidos en 
pro de la educación. Así, los muchachos 
no tuvieron que desconectarse de su pro-
pósito educativo y cuando arrancó lo que 

se llamaría oficialmente “clases a dis-
tancia”, pudieron mantener vigente lo 
logrado en ese periodo (marzo a julio) 
de continuidad educativa voluntaria: el 
hábito de estudiar y contar como base 
esa triangulación que se dio en esta 
primera etapa, entre padres de familia, 
estudiantes y maestros, orquestados y 
en pro de un objetivo en común: iniciar 
en julio el año escolar con una nueva 
modalidad para todos a distancia.

Las clases a distancia iniciaron en julio 
de 2020. Paralelamente a la alianza de 
medios que se gestó, el Ministerio de 
Educación junto con la Autoridad  para  
la Innovación Gubernamental crearon 
la Plataforma Ester, a través de la cual 
los estudiantes reciben las clases vía 
plataforma digital educativa. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Ya tenemos un canal cultural y educa-
tivo, pero con esta nueva oportunidad 
tendremos un canal dedicado a la mo-
dalidad de teleclases, desde donde el 
Ministerio de Educación podrá conti-
nuar su labor de formar a niñas, niños y 
adolescentes.
 
Por otra parte, este año sucedió algo 
muy especial: se comenzó a dar clases 
en el lenguaje de uno de los pueblos 
originarios de Panamá, los Gunas. Es-
tas clases se dan completamente en su 
lengua.  

Diversas fuentes de conexión fueron 
brindadas a los estudiantes, como Mi-
crosoft Teams, WhatsApp, la plataforma 
Ester, radio y televisión, junto a la im-
presión de guías y material físico. El es-
fuerzo se mantuvo, y al concluir el año 
escolar en diciembre 2020, el canal es-
tatal continuó produciendo y emitiendo  
cursos de verano y reforzamiento a tra-
vés de teleclases.

Hoy, en un segundo año escolar en me-
dio de la pandemia, los canales comer-
ciales y las emisoras de radio siguen 
brindando su aporte a la educación pa-
nameña. La peor crisis de nuestra gene-
ración supo unir voluntades para escri-
bir la historia con mayúscula en torno 
a una alianza que puso su visión en el 
futuro, en esas mujeres y hombres que 
les tocará heredar el mundo. Me llena 
de orgullo que nuestro legado será su 
educación.

Sin duda esto llegó para quedarse. Las 
teleclases resultaron un medio efecti-
vo para alcanzar comunidades de difícil 
acceso, incluso para el maestro. Una vez 
que el país haga lo que se conoce como 
“el apagón analógico”, tendremos op-
ción de destinar una frecuencia al canal 
del Estado, y con ella Panamá va a tener 
su canal al servicio de la educación en 
un cien por ciento. 

Día 

01



17

Es sorprendente ver la cantidad de visi-
tas que se registran desde la Comarca y 
cómo llegan las preguntas a través de 
Instagram y plataformas digitales.  Ve -
mos un alto seguimiento de todo tipo 
de audiencias interesadas en lo que se 
está haciendo en la Comarca. Esto nos 
ha abierto un mundo de oportunidades 
al acceder a lugares donde no había-
mos llegado.

Me siento agradecida de haber tenido 
el reto de liderar esta alianza, descubrir 
que podíamos producir a gran velocidad 
y volumen, que podíamos ser proveedo-
res para otros canales y que las buenas 
iniciativas concitan diversas volunta-
des.  Pero, ante todo, he sido testigo de 
cómo en la adversidad y la necesidad 
pueden desarrollarse ideas transfor-
madoras, esas que se siembran con es-
fuerzo y se riegan con compromiso para 
verlas crecer y germinar con ojos de sa-
tisfacción.  

De esta experiencia compartida tam-
bién hemos formado algo cercano a una 
agencia interna de publicidad, ya que en 
el lanzamiento del proyecto dotamos a 
los canales comerciales con todos los 
artes gráficos para redes e impresos, a 
fin de que cada canal pudiera tener su 
horario y su guía de clases listos para 
publicar y amplificar en sus redes y me-
dios. 

Para todos aquellos que formamos par-
te de SERTV esta es una historia de or-
gullo y agradecimiento por la oportuni-
dad de servir.

« Pero, ante todo he sido testigo 
de cómo en la adversidad y la 
necesidad  pueden desarrollarse 

ideas transformadoras ... »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Germán Ruiz
Director general de  área de 
Televisión Educativa de la 
Secretaría de Educación

(México)

Germán es director de área de la Dirección General de 
Televisión Educativa de la Secretaría de Educación de 
México. Ha colaborado en la coordinación de proyec-
tos internacionales en el ámbito de la educación, en-
tre los que destacan la plataforma de cursos en línea 
MOOC MéxicoX con la Secretaría de Educación Pública 
de México; el Canal de Televisión Satelital Iberoame -
ricano con la Secretaría General Iberoamericana; y 
Ventana Educativa con el Programa Mesoamericano 
de Cooperación. Actualmente colabora como coordi -
nador ejecutivo del Espacio Común en Educación en 
Línea para la Unión de Universidades de América La-
tina y el Caribe (UDUAL) y conduce el programa tele-
visivo Agenda Digital Educativa “ADEeducativa”, de la 
Coordinación General Aprende.mx y la Dirección Ge-
neral de Televisión Educativa de la SEP.

PONENTE

Día 

01

Tema:  La teleeducación como respuesta a la 
emergencia. Alianzas entre el sector público y el 
sector privado. Formato de televisión seleccionado, 
contenido y financiamiento.
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« ...el fin último que nos 
mueve  a los que trabajamos 
en los medios de comunicación 
es la educación »

Agradezco a la doctora Delva Batista por 
esta invitación y a Mónica Maruri por la 
organización y por brindar este espacio 
de reflexión y de discusión. Gracias por 
la aclaración de mi posición, justamen-
te la Dirección de la Televisión Educati -
va y de la Coordinación Aprende, que en 
estos momentos está funcionando. 

En México estamos dentro de un proce-
so de transformación institucional que 
nació antes de la pandemia. En efecto, 
estamos lanzando un proyecto denomi-
nado Agenda Digital Educativa, que in-
corpora, desde el marco de la ley y de 
manera premonitoria (parecía que veía-
mos venir un tema de magnitudes sin 
escala, como lo que sucedió) una ini-
ciativa que nace desde la coordinación 
general Aprende MX y desde la Dirección 
de Televisión Educativa desde donde 
estamos apoyando esta labor.

Al igual que todos los colegas que esta-
mos en este momento conectados, me 

parece que el fin último que nos mueve 
a los que trabajamos en los medios de 
comunicación es la educación. El 23 de 
marzo de 2020 se declaró en México la 
contingencia, y con ella el programa de 
Aprende en Casa, a fin de dar continui-
dad a los aprendizajes y evitar así que 
el sistema educativo se detuviera. Per-
mítanme contarles cómo fue la expe-
riencia en México a través del proyecto 
Aprende en Casa.

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Tal como explicaba Giselle, también 
nuestra experiencia fue prácticamente 
una colaboración pública-privada, dada 
la magnitud y los alcances del sistema 
educativo.  Como les decía, el 23 de mar-
zo nace en México esta iniciativa des-
de la coordinación general Aprende MX, 
encabezada por la Dra. Lidia Camacho y 
por todo el equipo de producción. Us-
tedes deben conocer esta tradición que 
tenemos con la telesecundaria en Méxi-
co, un programa que tiene más de cin-
cuenta años y que había utilizado la tec-
nología satelital y todo un componente 
de infraestructura tecnológica, aunando 
a más de 1.2 millones de alumnos a lo 
largo de todo el sistema educativo que 
trabajaba con la telesecundaria. La te-
levisión educativa ha tenido un impac-
to importante al haber creado y conso-
lidado el tele bachillerato comunitario 
en esta continuidad del aprendizaje, ya 
que gracias a esta gran experiencia que 
teníamos en México pudimos afrontar 

y, sobre todo, actuar de manera rápi-
da bajo liderazgo de todo un equipo de 
profesionales. 

Primero se buscó, efectivamente, uti-
lizar los recursos que ya teníamos dis-
ponibles, es decir, toda la producción 
audiovisual. La telesecundaria tiene un 
programa televisivo para cada aprendi-
zaje esperado en los tres grados escola-
res, lo que constituye un acervo de más 
de 2500 videos que están prácticamen-
te alineados al currículo escolar.

Luego se lanzó y se coordinó con todas 
las áreas de la propia Secretaría de Edu-
cación Pública el programa Aprende en 
Casa, institucionalizado desde el 20 de 
abril hasta su cierre el 5 de junio. Lue-
go tuvimos un periodo vacacional, como 
prácticamente todos los países en Amé-
rica Latina, al que le llamamos “Verano 
Divertido”. 

Día 

01
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Dado que no teníamos la posibilidad de 
visitar los grandes sitios turísticos, se 
decidió fortalecer este tema y hacer que 
los niños, niñas y adolescentes aprove-
charan el tiempo de la televisión para 
conocer estos espacios. Posteriormen-
te se lanzó Aprende en Casa II para dar 
inicio al ciclo escolar 2020-2021, que 
arrancó el 24 de agosto. Actualmente 
estamos en la fase de Aprende en Casa 
III, que es una nueva producción, espe-
cialmente  para el nivel de bachillerato.

En cuanto a la cobertura, esta se hizo 
en México a partir del canal que tiene 
la televisión educativa y que es Ingenio 
TV, que es un canal de televisión abier-
ta digital, gracias a la concesión del sis-
tema público de radiodifusión del Es-
tado mexicano a la alianza que se ha 
establecido, y además se suman a esta 
primera estrategia 36 televisoras de la 
red estatal de televisoras y radios edu-
cativas. 

Cabe aquí hacer un reconocimiento a 
la Red México, que es una asociación 
importante que congrega televisoras 
públicas en el ámbito de la educación. 
Estas se sumaron a través de distintas 
plataformas, a fin de empezar a mol-
dear lo que vendría a ser un programa 
de magnitud mucho más grande. 

De igual forma, habilitamos algunas pá-
ginas de internet rápidamente. El propio 
portal de la televisión educativa alcan-
zó cifras impactantes. Asimismo, habili -
tamos desde nuestro sitio aprende.edu.
mx una consulta de recursos educativos 
digitales. Sabíamos que esta estrategia 
tenía que venir acompañada, no sola-
mente del componente televisión, sino 
de los recursos tecnológicos. También 
se habilitó el programa de formación 
que tenemos en esta página de mexi-
cox.gob.mx donde subimos cursos de 
formación en habilidades digitales. 

UN ESPACIO PARA ACERCARNOS UNOS A OTROS EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO

« ...La televisión educativa  ha 
tenido un impacto importante al 
haber creado  y consolidado  el 
tele  bachillerato  comunitario ... »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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televisiva, así como para aquellas comu-
nidades de lengua indígena. De igual for-
ma se realizaron materiales educativos y 
atención telefónica, sobre todo con ase-
sorías pedagógicas y atención psicológi-
ca. Y finalmente el uso de plataformas 
digitales. Este es el conjunto de todos 
los componentes del programa Aprende 
en Casa.

Como les comentaba, el libro de texto es 
el eje fundamental. Para cada ciclo esco-
lar se reparten alrededor de 180 millones 
de libros de texto. Además se habilitaron 
libros de texto propios en la página del 
CONALITEG, donde los alumnos tenían la 
posibilidad de descargarlos en la página 

de internet. Asimismo, se lanzó una 
aplicación móvil para que los alumnos 
pudieran tener acceso desde este tipo 
de dispositivos móviles.

Hay que decir que el programa Apren-
de en Casa también buscó una alian-
za público-privada. Se hizo un gran 
convenio nacional encabezado por el 
presidente de la República y el propio 
secretario, entonces el licenciado Es-
teban Moctezuma Barragán, para es-
tablecer un convenio con las televiso-
ras públicas y privadas de México. Esto 
también conllevó la gran participación 
y experiencia que tiene el Canal 11, de 
niños y niñas, principalmente con sus 
contenidos educativos, así como con 
el fortalecimiento de la producción y 
de la transmisión. Se suma a esta es-
trategia de televisoras Ingenio TV, a lo 
que se incorporan también Televisa, TV 
Azteca, Imagen Televisión y Milenio Te -
levisión. Se buscaba tener una amplia 
cobertura a nivel nacional para poder 
justamente dar la cobertura necesaria 
a todo lo largo y ancho del país. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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¿Y cómo nos fuimos organizando? Para 
el caso de educación básica se esta-
blecieron ocho asignaturas de prees-
colar; para primaria, diez asignaturas: 
para secundaria, doce. Para el caso de 
media superior, la modalidad fue dis-
tinta. Y se trabajó a través de áreas de 
conocimiento: vida saludable, respon-
sabilidad social, cívica y ética, pen-
samiento matemático, educación y 
saberes digitales, comunicación, con-
ciencia histórica. Estos fueron los con-
tenidos por los cuales todo el equipo 
de Televisión Educativa de Canal 11 tra -
bajó para realizar las teleclases. Tuvi -
mos que hacer procesos de formación 
de aquellos docentes que eran buenos 
y a los que había que darles asesoría o 
entrenamiento para que pudieran dar 
sus clases.

En esta imagen se observan las cade-
nas que se lanzaron en televisión digi-
tal abierta desde el Canal 11, TV Azte-
ca, Imagen Televisión y nuestro propio 
canal, Ingenio TV. Gracias también a la 
colaboración de Milenio TV para lanzar 
la barra de bachillerato. Así se distribu-
yeron, desde preescolar hasta el nivel 
medio superior. Es una alianza pública 
y privada sin igual. Aquí se sumaron to-
dos los medios públicos. En el caso de 
México ya estamos con los canales di-
gitales, así que se aprovecharon estas 
frecuencias. El Instituto Federal de Te -
lecomunicaciones flexibilizó la apertu-
ra para que los propios concesionarios 
tuvieran su canal y pudieran habilitar la 
señal de Aprende en Casa.

Día 

01
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Cabe añadir que, desde la experiencia de 
México, la Red EDUSAT ha sido un com-
ponente desde donde se transmiten los 
contenidos de las teles secundarias. Se 
utilizó la estructura tecnológica a través 
de la Banda Ku para poder llevar los con-
tenidos de secundaria y bachillerato en 
plataformas mediante streaming. 
  
Esto, como les comentaba, también se 
amplía, y además de estas alianzas se 
suma nuevamente la red de televisión, 
ya con 36 televisoras en 27 entidades 
del país. Buscábamos por distintos com-
ponentes y diversas alianzas que este 
programa tuviera el máximo alcance te-
levisivo. Adicionalmente, lanzamos una 
plataforma con contenidos alineados a 
los libros de texto gratuitos, los cuales 
son el eje central del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Esta plataforma, 
denominada Nueva Escuela Mexicana 
(NEM), alojó prácticamente más de 4500 
recursos educativos digitales para poder 
hacer esta suma de alianzas entre la te-
levisión, la radio y evidentemente el uso 
de plataformas.

La plataforma NEM tuvo procesos de 
inducción masivos, es decir, que hubo 
que crear cursos para que los docen-
tes tuvieran esta usabilidad y conoci-
miento de la plataforma. Se lanzaron 
algunas estrategias, producciones 
adicionales como “Suma Minutos” 
y “Tripulantes de la Lectura”. En el 
tema de producciones curriculares, 
la televisión educativa trabajó cons-
tantemente. Se realizaron más de 175 
programas en habilidades y compe-
tencias digitales, entre los que están 
Telecuantrix, ADEducativa, Pensar en 
Digital, Civismo Digital y Ciberseguri -
dad. 

De igual forma, se hizo una alianza 
con World Challege Club para lanzar 
justamente este programa de la DG-
TVE y generar estas alianzas para los 
estudiantes de 5º y 6º grados de pri-
maria, con el tema de ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas, a fin 
de generar habilidades STEM. 

« Nueva Escuela Mexicana 
(NEM) alojó  prácticamente 
más de  4500 recursos 
educativos digitales  ... »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Algunos de ellos están aquí, en la primera 
fase que lanzamos, pues tuvimos prácti-
camente 250.000 personas registradas y 
16 servicios educativos, pero esto se vino 
transformando y evolucionando. 

En esta primera fase, de Verano Diverti -
do, utilizamos una serie de cápsulas, “Te -
lecuantriX”, para promover el interés y el 
aprendizaje de la computación. También 
en alianzas con algunas otras institucio-
nes gubernamentales lanzamos esta se-
rie del cambio climático llamada “El cam-
bio climático nos toca” durante nuestra 
barra de verano. 

Son cinco los ejes centrales que tiene 
ahora el programa Aprende en Casa. En 
México somos un poco más de 120 mi-
llones de habitantes. Si sumamos el nú-
mero de matrículas desde preescolar, 

primaria, secundaria y bachillerato 
estamos hablando de casi 30 millo-
nes de personas, además de profeso-
res y alumnos que trabajan en el sis-
tema educativo. Esto nos da una idea 
de la magnitud, de todos los alcances, 
de cómo utilizar el aprovechamiento 
de la tecnología, empezando por los 
libros de texto, que son el eje funda-
mental del sistema educativo mexi-
cano. En el país se reparten cada ciclo 
escolar estos libros de texto, que son 
los que guían el aprendizaje. Todos 
los niños, niñas y jóvenes tienen sus 
libros que acompañan los grados. 

Igualmente, tenemos el componen-
te de la televisión. Pero también se 
utilizó la radio, como un componente 
importante, especialmente en aque-
llas zonas a donde no llega la señal 

Día 
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« Hay que decir que el programa 
Aprende en Casa  también buscó 
una alianza público-privada »
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Así es como algunas de nuestras pro-
ducciones que estaban en el rubro de 
fortalecimiento del currículo, como 
“Ingéniatelas”, “Héroes y heroínas” y 
“STEM” fueron incorporadas a esta gran 
alianza.

Por otra parte, desde el punto de vista 
de la formación docente se hizo una 
gran alianza, también pública y priva-
da, para generar estrategias, sinergias 
y principalmente darles a los docen-
tes habilidades en el tema del uso de 
las plataformas. Desde la propia Coor-
dinación Aprende y DGTVE se lanzó un 
catálogo de competencias educativas 
que concentró más de 60 servicios for-
mativos para la atención de más de un 
millón de usuarios que emitieron más 
de 525.000 constancias a lo largo y an-
cho del país. Este es un catálogo que 
también está abierto en nuestra página 
de internet, donde pueden consultar-
lo. Ahí están los cursos calendarizados. 
De igual forma, no podríamos dejar de 
mencionar las grandes empresas que 
han hecho también plataformas, como 
Microsoft Teams, de la cual se generó 
un curso para que los docentes tuvie-
ran estas capacidades. Google también 
fue un actor estratégico. Se hicieron 14 
seminarios web con 4.7 millones de par-
ticipaciones, lo cual consolidó la estra-
tegia de Aprende en Casa.

Para terminar, les compartiré datos de 
la evaluación que obtuvimos de Apren-
de en Casa I a través de indicadores y 
encuestas, lo que nos permitió identifi-
car cuáles fueron los alcances. En televi-
sión abierta, por ejemplo, se impactó a 
8.5 millones de personas, mientras que 
en televisión por cable a unas 7.5 millo-
nes, a lo que habría que añadir datos 
de radio, internet y Red México, como 
pueden ver en la pantalla. En general 
tuvimos un alcance diario promedio de 
30.4 millones de personas. Ha sido un 
muy buen rating, un reposicionamiento 
de la televisión pública, tanto en Inge-
nio como en Canal 11 de niños y niñas, 
que han sido un eje fundamental. Es un 
excelente reposicionamiento de la te-
levisión educativa y cultural sin lugar a 
dudas. 

Día 
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Los datos obtenidos se recopilaron a 
través de encuestas que mostraron 
que más del 80% de las maestras y 
los maestros mantuvo contacto con 
sus estudiantes, y que el 85% seguía 
el programa de Aprendo en Casa. Aquí 
vemos una encuesta que se lanzó 
para Aprendo en Casa I, en la que gran 
parte de los supervisores calificaron 
el programa de manera positiva, así 
como los niños, niñas y jóvenes, que 
eran el componente principal, y que 
expresaron sentirse muy satisfechos 
con el programa.

Sin lugar a dudas fue una suma de 
alianzas: la suma de la capacidad 
instalada que ha tenido la televisión 
educativa, las televisoras y el 
sistema público de radiodifusión del 
Estado mexicano para atender esta 

« Sin lugar a dudas fue una 
suma de alianzas : la suma de 
la capacidad instalada  que ha 
tenido la televisión educativa, 
las televisoras  y el sistema 
público de radiodifusión  del 
Estado mexicano... »

contingencia y emergencia de manera 
remota. Sabemos que tanto en México 
como en América Latina tendremos que 
trabajar en ciertos aspectos: el tema de la 
psicología, del regreso, de estos modelos 
híbridos. Pero indiscutiblemente, como 
comentaba la Dra. Delva, saber que 
esto llegó para quedarse, y que es una 
excelente oportunidad para fortalecerlo. 

Desde la perspectiva de las alianzas, va-
lorar el trabajo hecho con algunas televi-
soras para compartir contenidos y, sobre 
todo, por haber generado esta interac-
ción que, desde ese punto de vista, nos 
lleva a sumarnos hacia una coordinación 
mayor en Latinoamérica, y principalmen-
te con las televisoras públicas. Así es que, 
quedo a sus órdenes. Un saludo a todos, 
muchas gracias. 
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Alejandra Kotin
Coordinadora de conteni-
dos del programa Seguimos 
Educando. Medios públicos.

(Argentina)

Alejandra es licenciada en Educación y ha trabajado 
como docente tanto a nivel universitario como de en-
señanza primaria. Recientemente se ha desempeña-
do como supervisora pedagógica en el Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
como directora de escuela de nivel primario. En la ac-
tualidad ejerce como coordinadora de contenidos del 
programa Seguimos Educando del Ministerio de Edu-
cación de Argentina y como profesora de Prácticas y 
Residencia del profesorado de enseñanza primaria 
Dora Acosta en Buenos Aires.

PONENTE
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emergencia. Alianzas entre el sector público y el 
sector privado. Formato de televisión seleccionado, 
contenido y financiamiento.
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« ...nos lanzamos  a la maravillosa 
aventura  de reponer escuela , de 
dar continuidad  pedagógica  e in-
tentar llegar a los más recónditos 
rincones  ... »

¡Buenos días! Agradezco la invitación. 
Es un placer y un desafío estar hoy aquí 
compartiendo este espacio abierto para 
el intercambio y el pensar juntas y jun-
tos en la televisión educativa.

Y digo que es un placer y un desafío 
porque, como ustedes escucharon en 
la presentación, mi trayectoria ha sido 
en el mundo del sistema educativo. Do-
cente, directora, supervisora, velando 
siempre por la enseñanza para todas y 
todos las y los estudiantes del sistema 
educativo desde el cual solíamos mirar 
a la televisión como una gran competi-
dora, casi como una enemiga. No hace 
tanto tiempo que empezamos a valo-
rar lo que los recursos audiovisuales 
pueden aportar a la enseñanza. Y en 
nuestro país, mucho de esta valoración 
se la debemos a los canales educati-
vos Encuentro y Pakapaka. Por esto, en 
un principio, es que utilizo el nombre 
de esta convocatoria para nombrar mi 
exposición: “Acercando la escuela a la 

televisión. Acercando la televisión a la 
escuela: de cuando la televisión alberga 
la escuela. Una alianza estratégica/un 
devenir estratégico”.

Cuando la televisión alberga la escuela

Llegué al equipo de Seguimos Educando 
desde mi posición y trayectoria en el sis-
tema educativo, ya que este es un pro-
grama del Ministerio de Educación que 
se puso en marcha en marzo de 2020 
(Res. ME N° 106/2020), con el propósito 
de producir y distribuir recursos educati-
vos orientados a acompañar a estudian-
tes, docentes y familias en el proceso de 
continuidad pedagógica y garantizar el 
derecho a la educación. 

A fin de que la suspensión de la presen-
cialidad no interrumpiera el vínculo con 
la escuela, los saberes y los aprendiza-
jes, fue necesario desarrollar un conjun-
to de iniciativas. Y dado que la entrega 
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Día 

01

de computadoras, arreglo y manteni-
miento de las mismas durante el pe-
ríodo 2016/2019 se paralizó, se tomó la 
decisión de implementar una agenda 
analógica. El programa incluyó entonces 
un conjunto de producciones y materia-
les presentados en diversos soportes: 
internet, radio, televisión a través de la 
televisión pública argentina, y sus re-
petidoras Encuentro, Pakapaka, Deport 
tv, Radio Nacional, Cont.ar. Asimismo, 
para todas las comunidades educativas 
pero especialmente para aquellas sin 
acceso a internet o en situación de ais-
lamiento, ruralidad y contextos de alta 
vulnerabilidad social, se llevó a cabo la 
producción y distribución de materiales 
impresos. 

Estábamos todas y todos en casa, en lo 
que fue, por lo menos en nuestro país, 
una cuarentena muy estricta, y así, de 
un día para el otro, cada cual y desde 
donde lo encontró la pandemia, la ma-
yoría sin conocernos previamente, sin 
habernos visto nunca presencialmente, 
incluso algunas y algunos viviendo en 
distintas localidades, nos lanzamos a 
la maravillosa aventura de reponer es-
cuela, de dar continuidad pedagógica e 
intentar llegar a los más recónditos rin-
cones de nuestro extenso país, sabien-
do de antemano que no era una tarea 

sencilla, que íbamos a encontrarnos 
con muchos problemas, como los de co-
nectividad en vastos sectores de la po-
blación.

El programa Seguimos Educando se or-
ganizó a solo dos meses de haber asu-
mido un nuevo gobierno, lo que implicó 
equipos nuevos en el Ministerio y tam-
bién en los canales públicos. Si esta 
aventura fue posible y alcanzó el éxito 
que alcanzó, fue por la vasta tradición 
en la educación pública en nuestro país, 
lo que significó una gran capacidad del 
Estado para dar respuesta inmediata, 
tanto pedagógica como financiera, para 
organizar y unir todas las voluntades 
necesarias y lograr salir adelante con 
éxito. 

Si bien la propuesta se originó y coordi-
nó desde el Ministerio de Educación Na-
cional, fue imprescindible la alianza con 
la Secretaría de Medios y Comunicación 
Pública y con la Subsecretaría de Conte-
nidos Públicos, la cual opera los cana-
les educativos Encuentro y Pakapaka. La 
experiencia previa y el capital acumula-
do de estos canales en la producción de 
materiales educativos en períodos an-
teriores se pusieron en movimiento, re-
cuperando perfiles técnicos para la pro-
ducción, esquemas de trabajo y modos 
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« La propuesta de Seguimos 
Educando  buscó integrar una 
perspectiva pedagógica  en un 
medio audiovisual »

de colaboración que permitieron salir 
de manera rápida a la escena pública. 
Desde sus inicios, Pakapaka y Encuen-
tro habían ya desarrollado la dimensión 
educativa de los medios, con excelentes 
resultados. Este proyecto fue la opor-
tunidad de recuperar y reafirmar su rol 
educativo. Una tarea que se realizó des-
de el trabajo conjunto de especialistas 
en contenidos, productores, guionistas, 
profesionales de la educación y de los 
medios, que enfrentaron grandes desa-
fíos, los cuales fueron resolviéndose a 
lo largo del desarrollo de los programas.

La propuesta de Seguimos Educando 
buscó integrar una perspectiva pedagó-
gica en un medio audiovisual. Esa mi-
rada no es novedosa en la producción 
de medios públicos en la Argentina; sin 
embargo, en la coyuntura traumática 
que atravesamos en 2020, planteó nue-
vos desafíos, lo que llevó a fortalecer 
una intervención pedagógica clara en 

sus producciones. Su rasgo central fue 
el de invitar a niñas, niños y adolescen-
tes a transitar, de la mano de docentes 
y por un tiempo acotado cada día, una 
serie de contenidos propios de la esco-
laridad. 
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Frente al cierre total de las escuelas, la 
primera idea fue, como dije, reponer es-
cuela, presentar la escuela en la televi-
sión, por lo que se decidió un formato 
muy pegado al aula más conocida por 
todas y todos. Un aula con escritorio, 
pizarra verde, tiza, bandera, mapa, cua-
derno, cartuchera, fecha del día, título, 
recreo, tarea y docente: una maestra y 
un maestro de guardapolvo blanco, se-
gún la tradición más pura de la educa-
ción pública argentina. Himno nacional 
y canción a la bandera en el inicio y el 
final, reproduciendo las rutinas de ini-
cio y cierre de la jornada escolar. 

¿Cuál era el imaginario? Que todas y to-
dos los estudiantes se sentaran frente 

a la televisión como si estuvieran en su 
clase, con una nueva “seño”, o un nuevo 
profe, que le iban a enseñar como en la 
escuela. Este imaginario se apoyaba a 
su vez en los materiales impresos que 
se distribuyeron en todo el país, ya que 
en esta  primera etapa los programas 
de televisión eran una puesta en esce-
na de esos cuadernos.

El circuito de producción empezaba en 
las direcciones de nivel de la Secreta-
ría Pedagógica del Ministerio de Educa-
ción: primario, inicial, secundario. Estas 
direcciones establecían los contenidos 
para cada semana de cada área (Len-
gua, Matemática, Ciencias, Artes, Edu-
cación Física.). Aquí habría que desta-
car que el sistema educativo argentino 

Día 

01

Primera etapa: reponiendo escuela
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está descentralizado por jurisdicciones, 
lo que significa que cada jurisdicción 
tiene su propio diseño curricular. Justa-
mente por esto es que hace unos años 
se establecieron para todo el país los 
NAP (Núcleos de Aprendizajes Priorita -
rios), los cuales se utilizaron en esta 
oportunidad para elaborar las propues-
tas de enseñanza. 

La propuesta de enseñanza era revisa-
da y ajustada por un equipo formado 
especialmente para tal fin. Dicha revi-
sión incluía no solo la “televisibilidad” 
de los contenidos y las posibilidades 
de convertirse en lenguaje audiovisual, 
sino también la perspectiva de género. 
Luego de ser revisados y ajustados, las 
propuestas llegaban a los guionistas, 
y una vez que los guiones estuvieran 
listos, volvían para una última  mira -
da por este equipo, y luego pasaban a 
la producción final. Así, los programas 
quedaban organizados en bloques de 

abordaje por áreas, y coincidían con las 
propuestas realizadas en los cuaderni-
llos. 

En la primera etapa, el material audiovi-
sual que complementaba y acompaña-
ba las propuestas estuvo fuertemente 
condicionado por imágenes de archivo 
y existencias de los canales Encuentro y 
Pakapaka de años anteriores, adaptado 
a los requerimientos de la propuesta, 
dada la imposibilidad de generar nue-
vos materiales audiovisuales por las 
restricciones de circulación impuestas 
por la pandemia.

Es importante destacar que todo este 
circuito se realizaba una semana en 
una semana, es decir, una semana de 
programas televisivos de una hora cada 
uno, por semana y por franja, alterando 
todos los tiempos establecidos de pro-
ducción conocidos y posibles. 

« Este esfuerzo  dio sus frutos: 
funcionó fidelizando  a muchos 
chicas y chicos, especialmente 
a los más pequeños , que re-
conocían como a su “seño”  la 
que estaba en la tele »
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El esfuerzo fue muy grande para las y 
los docentes: ensayar un oficio nuevo, 
estar frente a cámaras, dar clase con un 
guion ajeno y, fundamentalmente, no 
tener a las y los estudiantes enfrente, 
ni contar con la retroalimentación del 
intercambio con ellos.

Este esfuerzo dio sus frutos: funcionó fi-
delizando a muchos chicas y chicos, es-
pecialmente a los más pequeños, que 
reconocían como a su “seño” la que es-
taba en la tele. Para que este fenóme-
no de identificación fuera posible hubo 
algo que logró cada docente: dirigirse a 
las y los pibes desde una cámara y ge-
nerar un tipo de interpelación en la que 
se sintieran convocadas y convocados, 
como lo evidenció la cantidad de fotos 
que mandaban a los programas. Eso de-
mostró que algo estaba pasando, que 
se fue produciendo un ida y vuelta, que 
se podía construir un vínculo con algo 
del orden de la interacción y el recono-
cimiento mutuo. 

¿Cómo superar los límites entre escuela 
y televisión?

Este desafío generó intensos inter-
cambios entre pedagogos, autoridades 
y productores, lo que llevó a algunas 
conclusiones provisorias que imponían 
cambios, tanto para la propuesta de 
enseñanza como para la propuesta te-
levisiva: intentar proponer desde la te-
levisión experiencias que desafiaran el 
conocimiento sin descuidar los conte-
nidos escolares, acompañados por pro-
ducciones más televisivas, confiando 
en que, lo que en la televisión no suce-
da, sucederá en la escuela más tarde o 
más temprano. Ante esta constatación 

del límite del formato y del límite a la 
enseñanza, pero habiendo instalado los 
programas de televisión como una al-
ternativa para atravesar la cuarentena, 
se impuso una serie de reformulaciones 
a la propuesta. Es así que se decidió 
empezar a privilegiar la fuerza del rela-
to audiovisual, a hacer una búsqueda 
de una narrativa propia de la televisión 
que la escuela no siempre cultiva. 

En esta segunda etapa se hizo notoria 
la dificultad para sostener la paridad 
en “espejo” entre los materiales escri -
tos −los cuadernillos que se enviaban 
a las jurisdicciones para las y los estu-
diantes− y los programas de televisión, 
paridad que se había propuesto inicial-
mente para reforzar ambas propuestas, 
una con la otra. La necesidad de soste-
ner esa paridad redundaba en progra-
mas largos, de dos horas de duración, 
con una estructura pedagógica basada 
en secuencias de enseñanza por áreas, 
tal como se estructuran en las currícu-
las, que se respetaba más allá de sus 
posibilidades de ser “televisables”.

Esta estructura fue muy valiosa en los 
primeros meses, tiempo que llevó a 
los actores del sistema educativo com-
prender las nuevas reglas de juego que 
planteaba la no presencialidad. Mien-
tras las y los docentes aprendían el uso 
de diversos recursos virtuales y digita-
les, organizaban circuitos de entrega de 
fotocopias o de cuadernillos, armaban 
grupos de WhatsApp, entre otros, la te-
levisión ocupó un lugar fundamental, 
fidelizando un grupo muy grande de 
alumnas y alumnos.

Sin embargo, el modo de organizar los 
conocimientos se sostenía en la lógica 
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Pero todo el esfuerzo de todos los in-
tegrantes de este enorme equipo (que 
no se conocían, que no tenían expe-
riencia previa en trabajar juntos, que 
venían de trayectorias muy diversas 
e incluso antagónicas) tenía un único 
objetivo compartido y abrazado por 
todas y todos: reponer escuela garan-
tizando el derecho a la educación de 
la totalidad de estudiantes de nuestro 
país.

La urgencia hizo que la escuela se 
zambullera en la televisión sin previo 
aviso, casi imponiendo sus reglas, su 
estructura, sus objetivos y necesida-
des. 

La producción televisiva acompañó en 
ese momento, acercando, como dije, 
toda su experiencia. Pero, ¿quiénes iban 
a llevar adelante estos programas?

En efecto, se recurrió a conductores 
conocidos, con trayectorias muy afian-
zadas en los medios en general, y en 
Pakapaka y Encuentro en particular. Si 
bien era necesaria la experiencia y co-
nocimiento en la conducción de progra-
mas pensados para las infancias y las 
adolescencias, la inclusión de la figura 
del docente fue clave y fundamental.

Día 

01
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del material escrito (con secuencias de enseñanza como las que se organizan en 
la presencialidad y que implican el intercambio entre estudiantes y docentes) su -
poniendo un ida y vuelta que la televisión no podía ofrecer. De manera notoria, en 
la primera etapa se impuso la realidad de estar “forzando” la adaptación de un 
formato a otro formato con reglas y lenguajes muy diferentes. La visualización de 
esta situación y la pregunta por los límites y la potencia de la televisión frente a 
los contenidos escolares llevó al equipo a plantear la necesidad de independizar 
ambos formatos −cuadernillos y programas de televisión− para darle identidad 
específica al formato televisivo.

La siguiente etapa, que se llevó a cabo 
entre agosto y diciembre de 2020, se dis-
tinguió de la anterior porque la propues-
ta de los programas de televisión buscó 
su propio camino. Sin embargo, se sostu-
vo el encuadre de contenidos de los NAP 
y de aquellos que las y los estudiantes 
pudieran desarrollar de manera autóno-
ma, lo que se plasmó en una propuesta 
pedagógica basada en el desafío por el 
conocimiento.
 
Los programas que se ejecutaron entre 
agosto y diciembre variaron en la dura-
ción: fueron programas de una hora dia-
ria, aunque a grandes rasgos mantuvieron 

la estructura que ya tenían: sostuvie-
ron la figura del docente acompañado 
por dos conductores (los mismos de la 
primera etapa, salvo algunas excepcio-
nes). Los cambios más importantes se 
dieron en la selección y el tratamiento 
de los contenidos, reorganizándose la 
propuesta pedagógica, con las siguien-
tes características:

Cada semana se puso sobre la mesa un 
tema o concepto, alrededor del cual se 
desarrollaba un proyecto didáctico (los 
castillos, las playas, la luna, la energía, 
etc.) y se centraba la mirada. 

Día 

01

Segunda etapa: un devenir estratégico



37

« Cada semana se puso sobre la 
mesa un tema o concepto , al-
rededor del cual se desarrollaba 
un proyecto didáctico  (los cas-
tillos, las playas, la luna, la ener-
gía, etc.) »

Desde allí se desplegaron otras múlti-
ples miradas que interrogaban el sen-
tido común y la literalidad del concep-
to, para abrirlo y abordarlo desde otros 
registros y lenguajes: científico, poético, 
artístico, literario, etc.

A fin de implementar este enfoque, los 
programas se plantearon a partir de 
preguntas que admitían una variedad 
de posibles respuestas, según la pers-
pectiva con la que se indagara, y que 
dieran sentido al conocer. Esto implicó 
abordar el tema central, considerando 
la mayor cantidad de aristas posibles, 
en la medida que involucraran conte-
nidos relacionados con los contenidos 
planteados en los NAP y en otros docu-
mentos curriculares de alcance nacio-
nal de diversas áreas: Lengua/Prácticas 
del Lenguaje, Matemática, Ciencias So-
ciales, Ciencias Naturales, ESI, TIC, Arte 
(música, plástica, teatro), Educación Fí-
sica, Educación Tecnológica. 

Por su parte, los contenidos se desarro-
llaron a través de diversidad de recur-
sos y desde propuestas y explicaciones 
de docentes, de expertos entrevista-
dos para cada tema y de experiencias 
directas, construcciones, lecturas, imá-
genes, videos, cortos, entre otros.
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Se propuso también generar algún tipo 
de interacción con las y los estudiantes 
en búsqueda de la participación a tra-
vés de las redes o de intervenciones di-
rectas por Skype u otra tecnología. Cada 
semana tuvo un objetivo claro en rela-
ción a esta participación, de acuerdo 
a la propuesta de cada semana, desde 

Día 

01

El gran equipo de Seguimos Educando 
sigue trabajando para, a partir de la ne-
cesidad creada por la coyuntura, seguir 
pensando cómo hacer extensiva la propues-
ta cuando la pandemia termine. El objetivo 

respuestas a preguntas hasta produc-
ciones sobre los temas tratados. 

Finalmente, frente a la pregunta sobre 
qué le aportamos al aula desde la te-
levisión, es decir como recurso audio-
visual, podemos sintetizarlo de la si -
guiente manera:

• Planteamiento de pregunta/problema semanal y diaria.  

• Construcción del o los conceptos a lo largo de la semana.

• Conclusiones provisorias por día, conclusión/es finales los viernes.

• Sistematizaciones: cuadros, toma de notas.

• Momentos para que alumnas y alumnos piensen. 

• Búsqueda de información en distintos formatos: libros, imágenes, 

videos, computadoras, celulares, entrevistas, museos, software 

educativos.

es continuar haciendo programas para las 
infancias y adolescencias, optimizando 
para el aula la utilización de recursos 
audiovisuales que han llegado para 
quedarse. 

Pendientes: algunos desafíos y tensiones
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Sabemos que la televisión no reemplaza 
a la escuela; por ello, seguimos reflexio-
nando para hacer cada día una mejor 
propuesta televisiva que acompañe y se 
complemente con la especificidad del 
aula.

Para cerrar, abro entonces algunas puertas 
sobre las preguntas que siguen motorizan-
do nuestro trabajo:

1. Cómo sostener  la presencia continuada de las y los estudiantes 
frente a los programas.

2. Cómo seguir  visibilizando el lugar fundamental de la escuela y de 
las y los docentes, a la vez que se sostiene el formato televisivo 
con su especificidad. 

3. Cómo equilibrar  la cantidad de estímulos de la lógica televisiva 
para dar tiempo a las y los chicas y chicos para explorar, pensar, 
hacerse preguntas y disponerse a buscar las respuestas.

4. Cómo lograr  no estar pegados al aula tal como la conocemos, pero 
tampoco muy alejados. Superar lo plano de lo expositivo para dar 
textura y profundidad a los programas. 

5. Cómo lograr  el interés de las y los estudiantes por aprender los 
contenidos que se presenten en una dimensión que supere lo lú-
dico y divertido para acompañarlos en un recorrido que busque 
la construcción de nuevas ideas, cargando de sentido y pasión la 
relación con el conocimiento.

6. Qué recursos audiovisuales  son potentes para volver televisivos 
los contenidos escolares y los proyectos pedagógicos.

7. Cómo construir  distintos puntos de vista en televisión.
8. Cómo dar lugar a las hipótesis, la investigación, la construcción de 

conceptos. 

Orientados por estos desafíos, seguimos trabajando, seguimos edu -
cando.
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Sara Edwards
Asesora creativa y coordina-
dora general de Aprendo TV 

(Chile)

Sara es diseñadora graduada en la Universidad Cató-
lica de Chile. Jefa del área de comunicación creativa, 
difusión y marketing del Ministerio de Educación de 
Chile, coordinadora general por parte del Ministerio 
del programa Aprendo TV y miembro del directorio 
del Museo Interactivo Mirador, MIM. Anteriormente 
se desempeñó en la misma área en el Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile. Tuvo a su cargo dos impor -
tantes campañas de implementación de políticas 
públicas de prohibición de plásticos de un solo uso, 
así como el desarrollo de proyectos de educación 
ambiental, entre otros. 

PONENTE

Día 

01

Tema:  La teleeducación como respuesta a la 
emergencia. Alianzas entre el sector público y el 
sector privado. Formato de televisión seleccionado, 
contenido y financiamiento.

PRIMERA SESIÓN
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« .... desde el primer día de 
suspensión de clases  nuestra 
plataforma estuvo disponible 
para toda la comunidad 
educativa  »

Buenas tardes, qué gusto estar acá. Me 
alegra mucho escuchar a mis colegas y 
ver que las experiencias de otros países 
coinciden y que todos hemos transita-
do un camino muy similar, sin haber-
lo sabido, sin haberlo compartido. Qué 
bonito ver cómo todos hemos llegado a 
puerto, de alguna u otra forma. 

He querido titular mi presentación 
“2020 transformando la dificultad en 
oportunidad” porque, en el caso de la 
televisión educativa en Chile, es un 
buen resumen de lo ocurrido durante 
el último año. El 3 de marzo en Chile se 
presentó el primer caso de Covid-19 y, 
con ello, el 16 de marzo se decretó la 
suspensión de clases a nivel nacional, 
lo que afectó a 3.8 millones de escola-
res, dando inicio a un periodo inédito 
en Chile de educación a distancia. 

Afortunadamente, el Ministerio de Edu-
cación ya estaba trabajando en una 
ambiciosa plataforma de aprendizaje 

en línea hacía un buen tiempo, y al ver 
en las noticias internacionales sobre el 
avance de la pandemia, pusimos ace-
lerador a este proyecto. Gracias a esto, 
desde el primer día de suspensión de 
clases nuestra plataforma estuvo dispo-
nible para toda la comunidad educativa. 

Así, en abril 2020 nació Aprendo en Lí-
nea, una plataforma educativa abierta a 
todas las dimensiones de la educación, 
para estudiantes, apoderados, docentes 
y directivos, con más de 80.000 recur-
sos pedagógicos digitales alineados al 
currículo chileno vigente.  Además, se 
gestionaron alianzas estratégicas con 
el Ministerio de Transporte y Telecomu -
nicaciones y la Asociación de Telefonía 
Móvil ATELMO, a fin de entregar acceso 
gratuito desde dispositivos móviles. Al 
día de hoy, la plataforma acoge a cerca 
de 100.000 usuarios diariamente; sin 
embargo, aún nos encontramos con la 
gran barrera del acceso a internet.
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Para nadie era desconocida la enorme 
brecha digital del país. Si bien muchas 
familias declaraban tener conexión a 
internet, la conectividad no se daba 
en su totalidad por varias razones, y la 
mayoría de veces estaba sujeta al uso 
del teléfono celular de los padres, lo 
que impedía mantener la continuidad 
en su proceso educativo. Por lo tanto, 
nos vimos en la necesidad urgente de 
ampliar las plataformas de acceso a la 
educación remota. 

Afortunadamente contábamos con otro 
aliado: la televisión. En Chile, el 99,3 
% de hogares tiene televisores, y no 
solo uno, sino 2.2, lo que se presentaba 
como una enorme oportunidad. Y así 
surge el canal TV Educa Chile, que tiene 
una alianza estratégica público-privada 
de emergencia frente a la suspensión 
de las clases presenciales. Esta alianza 
se desarrolló a través de los canales de 
televisión abierta agrupados en Anatel, 
el Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional de Televisión. Como resultado, 
se implementó una señal inédita, 
una señal abierta educativa que se 

llamó TV Educa Chile, la cual comenzó su 
transmisión el día 14 de abril de 2020.

TV Educa Chile surgió con un carácter 
transitorio. Se originó a raíz de una si-
tuación de emergencia y su vigencia 
estaba supeditada a la pandemia. La 
primera fecha de finalización era ju-
nio, luego se extendió hasta septiem-
bre, después se volvió a extender hasta 
diciembre 2020, y luego hasta marzo 
2021. 
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Gracias nuevamente a la alianza 
estratégica entre varios actores, se 
logró que el canal se emitiera a través 
de la segunda señal de cada uno de los 
canales unidos en Anatel, además de 
operadores de cable, televisión digital 
y operadores regionales y locales. En 
consecuencia, nuestro canal alcanzó la 
mayor cobertura nacional, abarcando 
más de 95% del territorio nacional, 
incluyendo Chile insular. 

TV Educa Chile es un canal no comer-
cial de televisión con una clara misión 
educativa y cultural. Emite contenido de 
calidad infantil y familiar. Todo el conte -
nido ha sido cedido de manera gratui-
ta por todos los canales agrupados en 
Anatel, por el Ministerio de Educación 
que ha producido muchas horas de ma-
teriales realizados especialmente para 
este proyecto, por el Consejo Nacional 
de Televisión (CNTV) y por diversas pro -
ductoras e instituciones nacionales e 
internacionales que desinteresadamente 

han aportado para lograr continuar emi-
tiendo contenidos de calidad. 

El canal se focaliza en niños y niñas de 
cuatro a doce años y sus familias. Pro-
pone una programación diaria entre las 
seis de la mañana y las doce de la no-
che. Tiene un valor formativo e instruc-
tivo, y lo que se busca es estimular el 
conocimiento de forma integral. 

Habiéndoles ya explicado brevemente 
la génesis y vocación del canal, quiero 
detenerme ahora en el contenido del 
Ministerio de Educación desarrollado 
especialmente para este fin. Creamos 
el programa televisivo Aprendo TV, que 
surgió frente a la necesidad de acercar 
la escuela a los hogares, y que está ali-
neado con el currículo escolar prioriza-
do. Y puesto que se trata de una exten-
sión de la escuela, está protagonizado 
por profesores y profesoras: ellos son 
nuestros protagonistas.   
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Acá les presento un pequeño reel para 
que se hagan una idea del espíritu de 
nuestro programa. Tal como relatan 
otros colegas, al principio fue complica-
do. Comenzamos con formatos que no 
nos convencían mucho, que eran quizás 
un traspaso textual del aula; nos dimos 
cuenta entonces de que el formato tele-
visivo requería otra visión. Y, finalmente, 
después de un recorrido largo llegamos 
a un producto que nos gusta mucho. 

Ha sido un largo camino. Al igual que 
ustedes, tuvimos que hacer casting de 
profesores, encontrar los que tenían 
mayor desplante escénico, ver cómo 
plasmar los contenidos curriculares en 
un guion televisivo que fuera lúdico y 
entretenido para los niños. 

La verdad es que el camino recorrido ha 
sido duro, pero fascinante.

Primero tuvimos que establecer cuál 
era el grupo objetivo al que queríamos 
llegar. Comenzamos con los niveles 
escolares más pequeños: del nivel de 
transición 1, que es prekínder, hasta 6º 
Básico, es decir, escolares de cuatro a 
doce años, lo que equivale a 1.9 millo-
nes de niños y niñas. ¿Por qué escogi-
mos este grupo objetivo? Primero, por -
que sabemos que los primeros años de 
aprendizaje son clave para el desarrollo. 
Segundo, porque estos niños poseen 
menor autonomía, y entendemos que 
para los apoderados o adultos signifi-
cantes no es tan fácil acompañar este 
proceso educativo. 
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« ...para poder mantener a los 
niños frente a la pantalla tenemos 
que construir un relato ágil y 
lúdico,  que permita que todos los 
contenidos permeen  »
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Por lo tanto, queríamos generar un ma-
terial que pudiera emitirse sin la me-
diación del adulto. Además, porque 
teníamos una deuda histórica en Chile 
con la falta de programación infantil en 
televisión abierta, y este era un buen 
momento para hacer algo al respecto. 

Como les contaba, nuestros profesores 
y profesoras han sido protagonistas 
indiscutidos de Aprendo TV. Tenemos 
dos grupos de docentes; los primeros 
son los que están en cámara, los do-
centes-rostros, que son los que inter-
pretan el guion con gran desplante 
escénico, y el segundo grupo son los 
docentes-guionistas, quienes nos ayu-
dan a construir los guiones a partir de 
su conocimiento del currículo escolar 
y su experiencia en aula; son los que 
más conocen cómo aprenden los niños 
y cuál es la mejor forma de entregarles 
estos contenidos.

A continuación les explicaré brevemen-
te cómo es el flujo de creación de un 
guion hasta su grabación y emisión en 
televisión:

Primero, la Unidad de Currículo y Eva-
luación (UCE) del Ministerio entrega una 
parrilla de los objetivos de aprendizaje 
seleccionados del currículo priorizado. A 
partir de esta parrilla se da un proceso 
creativo de brainstorming inicial entre el 
docente-guionista, el editor del progra-
ma y TVN, que son los expertos en tele-
visión. Ellos realizan un análisis inicial, 
dan ideas al docente para que pueda 
adecuar el guion y los objetivos pedagó-
gicos de televisión. Entonces el docente 
comienza a trabajar. 

Una vez finalizado el guion, lo devuelve 
al Ministerio de Educación. En la UCE rea-
lizan una revisión pedagógica para velar 
por que los objetivos de aprendizaje sean 
bien abordados. Luego, el guion pasa a 
una corrección creativa en el Ministerio. 
Si bien sabemos que los objetivos de 
aprendizaje están bien abordados, tam-
bién tenemos que darnos cuenta de que 
el formato televisivo es distinto, y que 
para poder mantener a los niños frente 
a la pantalla tenemos que construir un 
relato ágil y lúdico, que permita que to-
dos los contenidos permeen. 
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Por último, se entrega el guion a TVN, 
que son los que cierran el guion final 
con todos los ajustes televisivos, listos 
para ser grabados. Una vez que hemos 
terminado todo este flujo, se le entrega 
el guion terminado al profesor-rostro, el 
protagonista.  

La temporada 2020 de Aprendo TV co-
menzó su emisión el 27 de abril, más 
o menos diez días después del lanza-
miento del canal. Ustedes se imagina-
rán la locura que fue eso… Corrimos y 
produjimos muchísimas horas de tele-
visión en tiempo récord. Fue un trabajo 
ambicioso, un desafío enorme, pero lo 
logramos. Acordamos que cada capítulo 
(micro capítulos) fueran de ocho minu-
tos de duración. Cada uno de ellos esta-
ba alineado a un objetivo de aprendiza-
je de una asignatura. Por lo tanto, eran 
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bastante concretos. En ocho meses de 
programación, entre abril y diciembre de 
2020, emitimos 524 capítulos en cuatro 
asignaturas (Matemáticas, Lenguaje, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) 
cubriendo ocho niveles escolares. 

Para la temporada 2021, que empezó el 
pasado 15 de marzo cuando se retomó 
el año escolar, decidimos ir por un enfo-
que más interdisciplinario. Por lo tanto, 
hoy en día no hacemos capítulos cortos 
de ocho minutos, sino de 20-22 minu-
tos, en los que se integran diferentes 
asignaturas, impulsando un desarrollo 
más integral de niños y niñas. 

Nuestros principales desafíos después 
de un año haciendo televisión educati-
va infantil son los siguientes:

« Con orgullo , podemos decir que 
uno de cada tres niños  en Chile  
ve nuestra programación  »
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• Hablar con los niños y no de los niños. Es decir, dejar la mirada 

adulto-céntrica. Se debe hablar con ellos, de sus temas, de las co-

sas que les interesan.

• Poner al estudiante al centro, fomentando la resolución de proble -

mas, la independencia, la autonomía.

• Involucrar las emociones en el proceso cognitivo. Es un hecho que 

se aprende más y mejor cuando hay emociones involucradas. 

• Incorporar el humor. Aquí tal vez estamos más en deuda, pero en -

tendemos que para llegar más a los niños es importante utilizar el 

humor, y que este sea acorde a su edad. 

• Aprender haciendo.

• Tener rigurosidad disciplinar. Es el rol del Ministerio de Educación 

velar por la rigurosidad disciplinar, salvaguardando que los objeti -

vos de aprendizaje y el currículo sean bien abordados. 

Finalmente, contarles que estamos muy 
contentos con los resultados y que cerra-
mos el año con mucho éxitos y satisfac-
ción. Con orgullo, podemos decir que uno 
de cada tres niños en Chile ve nuestra 
programación. Además, este año, el ca-
nal pasó de ser una apuesta transitoria 
de emergencia a convertirse en la señal 
cultural de TVN, lo que asegura su per-
manencia definitiva. El presidente Piñe-
ra y el ministro de Educación, Raúl Figue-
roa, lo anunciaron la semana pasada. 

Nos llena de alegría, porque este pro-
yecto es un ejemplo de que cuando 
las instituciones, tanto públicas como 
privadas, se unen por un bien mayor, 
en este caso la educación de niños y 
niñas, es posible impactar de manera 
positiva y efectiva en el desarrollo del 
país, y de esta manera concretar gran-
des sueños.
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y Liderazgo Universitario en la IGLU. Actualmente es 
coordinadora docente para el Viceministerio, a cargo 
del Ministerio de Educación de la República Domini-
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Tema:  La teleeducación como respuesta a la 
emergencia. Alianzas entre el sector público y el 
sector privado. Formato de televisión seleccionado, 
contenido y financiamiento.

PRIMERA SESIÓN
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Buenas tardes, es un placer estar con 
ustedes y poder compartir en este mo-
mento con especialistas, que han ex-
puesto interesantes experiencias de sus 
distintos países sobre el proceso edu-
cativo en medio de la pandemia. Noso-
tros asumimos la gestión, en República 
Dominicana, en plena pandemia. Previo 
a asumir la gestión, el Ministro de Edu-
cación había estado trabajando en un 
plan de educación: Para Todos Preser -
vando la Salud. Es decir, nos habíamos 
preparado y habíamos entrado en un 
proceso de análisis, de participación, de 
consulta con los sectores interesados 
en la educación de República Domini-
cana, tanto nacionales como interna-
cionales, a fin de que pudiésemos tener 
un plan educativo que respondiera a las 
necesidades del momento, así como a 
la situación que vivía el país. 

En cuanto al tema de la presentación de 
esta tarde, sobre cuál había sido la res-
puesta teleeducativa que el país había 
asumido y cómo se habían integrado en 

esta participación tanto el sector públi-
co como el sector privado, les hablaré a 
continuación.

Existe un área del Ministerio de Educa-
ción que se encarga de los procesos de 
financiamiento. Aquí me enfocaré en el 
aspecto pedagógico y cómo involucra-
mos cada uno de los canales, emisoras, 
entre otros. En este proceso educativo y 
con la intención de salvar el año escolar 
preservando la salud de niños, niñas y 
adolescentes, así como la de adolescen-
tes y personas adultas, asumimos una 
modalidad educativa a distancia basada 
en cuadernillos, con clases modelo que 
se transmiten por internet y a través de 
la radio. 

En República Dominica entramos en un 
proceso de consulta y de participación 
en el que el enfoque de cómo íbamos 
a llegar a toda la población estuvo con-
sensuado con un apoyo fundamental de 
la familia. 
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« ...La familia  fue un pilar 
fundamental  para que nosotros 
pudiéramos llevar a cabo el 
desarrollo  del año escolar  »
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La familia fue un pilar fundamental para 
que nosotros pudiéramos llevar a cabo 
el desarrollo del año escolar de manera 
eficaz y eficiente en medio de una situa-
ción prácticamente de crisis. Comenza-
mos con un proceso de priorización de 
las competencias. Todo el Departamen -
to de Currículo estuvo presente en este 
proceso, e iniciamos la capacitación 
para todos los técnicos (nacionales, re-
gionales, distritales), para los docentes 
y para las familias. Este proceso de ca-
pacitación nos permitió implementar la 
estrategia Aprendamos en Casa. 

Todos los estudiantes estaban en casa, 
recibiendo los cuadernillos y las clases 
modelo. Para el proceso de realización 
de las clases modelo hicimos unos cas-
tings, al igual que en otros países. Bus-
camos los mejores docentes, todo tipo 
de docentes para los diferentes niveles. 
Los que tenían las competencias para 
participar en este tipo de clase mode-
lo participaban en el casting y queda-
ban seleccionados. Escuchamos también 
muchas productoras, innumerables pro-
puestas en las que nos explicaban y nos 
presentaban ideas sobre cómo se debe-
ría llevar a cabo el proceso, cuáles eran 
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sus opciones, las plataformas digitales, 
tipos y modelos de clase, cápsulas edu-
cativas. Fue una consulta general, de or-
ganismos interesados en la educación, 
incluidos Unicef, Usaid, Unesco, Grupo 
Inicia, entre otros. De igual forma, con 
varias organizaciones nacionales que 
trabajan con proyectos educativos, ten-
dientes a mejorar la calidad de la edu-
cación. Luego de toda esa consulta, el 
Ministro de Educación decidió cómo 
sería la participación de canales, tanto 
públicos como privados. De ahí que no-
sotros contamos con más de cien cana-
les, más de cien emisoras, tres cableras, 
entre otros. 

Todas las clases, según grados y niveles, 
se pasan en horarios diferenciados. Los 
estudiantes tienen acceso a informa-
ción sobre los horarios, la programación, 
así como a los canales y emisoras que 
están transmitiendo las clases. El rol 

de la familia en el seguimiento, en las 
clases modelo y en los cuadernillos que 
utilizan nuestros estudiantes es muy 
importante. Los estudiantes reciben 
cuadernillos, no libros de texto, ya que 
hicimos una priorización de las compe-
tencias específicas, y esa priorización 
no respondía a los libros que teníamos 
disponibles en ese momento. Así que 
trabajamos estos cuadernillos con Uni-
cef y con Grupo Inicia, en coordinación 
con la Dirección Nacional de Currículo y 
con la malla curricular, la cual debía ser 
preparada para cada uno de los niveles 
y grados de nuestro sistema educativo. 

Por otra parte, la contratación que se si-
guió con los canales y la firma con ellos 
se formalizó con nuestro Ministro de 
Educación. En nuestro caso, la educa-
ción comenzó tarde, el 2 de noviembre 
2020, y para ese entonces ya teníamos 
toda una plataforma montaba, con el 

« Fue realmente sorprendente , 
porque todos querían cooperar , 
todos querían participar , todos 
querían poner su grano de 
arena , todos estaban haciendo 
propuestas abiertas »
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propósito de llegar a todas las escuelas 
del país, a todos los sectores de la Re-
pública Dominicana, a todos nuestros 
niños, tratando de llevar una educa-
ción inclusiva, participativa, igualitaria 
y que la pandemia no excluyera a nadie 
de este proceso. Esa fue nuestra meta 
principal. Esta meta incluía los estu-
diantes con discapacidad, para lo cual 
toda la información, los cuadernillos y 
las clases modelo pasaron también a 
los formatos requeridos para alumnos 
con ceguera, sordoceguera, mutismo 
y otras discapacidades que presenta 
nuestro sistema. 

También el proceso de entrega y segui-
miento que tuvimos con el sistema nos 
llevó a la firma con las televisoras. 

Quiero resaltar unas palabras de nues-
tro ministro: “Los medios de comunica-
ción son fundamentales en la formación 
de la sociedad y nos enorgullece mucho 
que, respondiendo a esa responsabili -
dad social de manera entusiasta, están 
participando en el Plan de Educación 
para Todos Preservando la Salud”.  

Todos los medios del país y todos los 
sectores se integraron en este proceso 
educativo. Fue realmente sorprendente, 
porque todos querían cooperar, todos 
querían participar, todos querían poner 
su grano de arena, todos estaban ha-
ciendo propuestas abiertas. Fue un mo-
vimiento total de la sociedad, en el que 
constatamos cómo el involucramiento 
es real cuando se trata del futuro del 
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« Muchos otros sectores que 
no son del ámbito educativo 
también se sumaron »
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país y cuando estamos en el contexto 
educativo. El ministro también destaca 
que los pilares son la transparencia y la 
apertura. Muchos otros sectores que no 
son del ámbito educativo también se 
sumaron. Para esta fecha de noviembre, 
el ministro firmó con algunas de estas 
televisoras y canales para llevar a cabo 
este proyecto, tan significativo y valioso 
para nosotros. Y es que esa es nuestra 
principal finalidad: llevar la educación a 
todo el país, y que sea de calidad.

En cuanto al formato de televisión, lue-
go de varias horas de trabajo y de in-
numerables consultas en las que par-
ticiparon el Viceministerio de Servicios 
Técnicos y Pedagógicos, la Dirección del 
Currículo, Orientación y Psicología (que 

trabaja en este momento el retorno, ya 
que estamos volviendo a la presenciali -
dad), los niveles educativos (inicial, pri -
maria, secundaria), las modalidades y 
las productoras, se determinó el tiempo 
requerido suficiente para que cada uno 
de los estudiantes pueda responder en 
su grado.  

De ahí que hay clases modelo y cáp-
sulas educativas que duran un tiempo 
específico y otras más tiempo, porque 
el tiempo es fundamental en la trans-
misión del formato televisivo y en cómo 
lograr captar la atención de nuestros ni-
ños. Para que haya aprendizaje es fun-
damental la atención y el tiempo que 
el niño puede dedicarle a ello. Otro ele-
mento que influye en el aprendizaje es 
la familia. Entendiendo que los niños 
que están en sus hogares reciben el 
apoyo de sus padres o tutores, las fami-
lias han adquirido un compromiso fun-
damental con nuestros niños. 

Las familias dan seguimiento a las cla-
ses modelo y al trabajo del cuadernillo, 
y son las encargadas de ir a los centros 
educativos, que sí estaban abiertos, ya 
sea para consultas, para el desayuno 
escolar o para recibir los cuadernillos 
que trabajaban los estudiantes. 
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Cada profesor debía recibir del pa-
dre o la madre el proyecto que el 
niño estaba desarrollando en el 
cuadernillo. Si bien el sistema in-
cluía diversas herramientas digi-
tales para mantener conferencias 
y hacer seguimiento, los maestros 
dieron seguimiento personalizado 
e individualizado a sus estudiantes. 
Y en la transmisión televisiva, cada 
productor de televisión decidió po-
nerle un toque especial, un toque ori-
ginal al contenido que le tocaba expo-
ner.

Por su parte, el rol del Ministerio de 
Educación se centró en todo lo que te-
nía que ver con el proceso pedagógico: 
el currículo, las competencias según 
los grados, las planificaciones. Todo un 
equipo de docentes trabajaban las pla-
nificaciones; y un equipo de técnicos 
hacían la revisión y estaban presentes 
durante la grabación,  revisando todo 
lo que se iba produciendo en las clases 
modelo. Igual sucedió con los cuader-
nillos. Estos pasaron por un proceso de 
validación y revisión de un tipo técnico 
especializado. 
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¿Qué hicieron los canales de televisión? 
Las productoras han tenido que adap-
tar de forma creativa, original, motiva-
dora y agradable los contenidos pro-
puestos para el formato de televisión. 
Su rol fundamental se centra en lograr 
que los programas lleguen de la mejor 
manera posible. Esto aplica también a 
las cápsulas educativas, que son espa-
cios cortos donde se transmiten temas 
sobre ciudadanía, salud, cuidados, co-
nocimiento de la República. Las cápsu-
las educativas se pasan entre las clases 
modelo. Incluso los propios padres se 
han beneficiado, y considerado intere-
sante el proceso de aprendizaje. Los pa-
dres ven las clases con sus hijos. Están 
aprendiendo y están motivados.
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Tratamos de que nuestras clases sean 
lo más parecidas posible al aula física, 
con maestros trabajando en el aula. Aquí 
vemos dos maestras que participaron 
en los castings. Nuestras maestras tie-
nen carisma, actitud, y se sienten bien 
porque ven que tienen competencias, 
incluso hasta para actuar. Se ha tomado 
en cuenta todo el magisterio dominica-
no, lo cual motiva y eleva la autoestima 
del personal docente, ya que se le da su 
justa valoración.

¿Qué nos planteamos como Ministerio? 
Desarrollar un año escolar 2020-2021 
en el marco del Plan Educación para 
Todos Preservando la Salud en el que 
nadie se quede fuera. Los actuales re-
sultados y las evidencias indican que 

el año se desarrolla de manera exitosa, 
con igualdad de acceso y participación 
de toda la comunidad educativa: fami-
lia, escuela, sociedad. Todo el país está 
integrado en esta gran meta. 

En estos momentos nos preparamos 
para el retorno a las aulas de manera 
segura, para lo cual hemos hecho un le-
vantamiento seleccionado centros edu-
cativos en todo el país. Este se llevará 
a cabo de manera gradual, ordenada, 
escalonada y sistemática y en orden de 
prioridades. Donde el índice de positivi -
dad sea cinco o menos de cinco y haya 
condiciones en los centros educativos, 
volveremos a la presencialidad. 

Muchas gracias.

« Se ha tomado en cuenta todo 
el magisterio  dominicano, lo cual 
motiva y eleva la autoestima del 
personal docente »
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Ronda de 
preguntas

¿Los canales privados donaron su pantalla e infraestructura de pro -

ducción sin cobrar al Estado? ¿Qué pasaría ahora con esa alianza 

cuando se vuelva a cierta normalidad?

• Giselle: “Sí, sin cobrarle al Estado. Fue una donación totalmente volun -
taria, sin transacción económica. Me imagino que, por los costos en los 
que incurrieron, tendrían que tener algo de rentabilidad. De pronto ha -
bría que establecer una tarifa “simbólica” para poder cumplir con los 

compromisos”. 

Ahora que se va a volver a cierta normalidad, que se va a intentar 

gradualmente la presencialidad, ¿qué va a pasar con toda esta lo -

gística, que ya está armada, esta infraestructura, este proceso de 

producción? ¿Qué va a pasar con todo eso?

• Giselle: “Nosotros seguimos con lo planteado en teleclases y en radio, 
y tenemos aún que seguir alimentando la plataforma Ester, a la cual el 
canal estatal va a proveer con contenido educativo. Para nosotros, esta 
modalidad, al igual que en República Dominicana - y estoy segura que 
en muchos países de la región -, llegó para quedarse. Yo siempre cierro 
este tipo de temas con esta frase: “sin darnos cuenta, hemos diseñado 
el docente del futuro en el presente”, porque cuando asistíamos a cla -
ses, ese docente trabajaba con tablero de tiza y borrador, y un año des -
pués ese docente está manejando tableros interactivos y plataformas 
digitales”. 
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¿Los docentes que salen en pantalla son profesores reales? ¿Quién 

los capacitó? ¿Los forman para trabajar en pantalla?

• Germán: “Efectivamente, son profesores reales. Durante esta contingen -
cia se les dio un adiestramiento por parte de la Dirección Educativa. En 
ella contamos con un centro de entrenamiento televisivo. Como he co -
mentado, esta experiencia de televisión educativa de la telesecundaria 
ha llevado a formar en distintos medios, principalmente en el campo de 
la producción y de la comunicación. Es decir, que tenemos guionistas, 
expertos de audio, camarógrafos que trabajan con el tema del video. 
Entonces, se capacitaba a los docentes, se les preparaba con sus guio-
nes de clase. Además buscábamos el acompañamiento de un locutor 
a cuadro o de un conductor que estuviera con el docente facilitando el 
proceso. Ese fue el training o el couching que recibieron los docentes 
para su participación en la televisión”. 

Ahora que se va a volver a cierta normalidad, que se va a intentar 

gradualmente la presencialidad, ¿qué va a pasar con toda esta lo -

gística, que ya está armada, esta infraestructura, este proceso de 

producción? ¿Qué va a pasar con todo eso?

• Germán: “Sí, prácticamente estamos haciendo el monitoreo, sobre todo 
el de la televisión, que realizan estas agencias de seguimiento de los 
impactos. Diariamente hay 30 millones de usuarios aproximadamente 
que ven los canales de televisión, pero, hay que decirlo, al igual que 
muchos países tenemos un problema de conectividad, especialmente 
en zonas rurales. Ahí es donde entra directamente la radio, en especial 
radios las comunitarias. Junto con el Instituto Nacional Indigenista se 
hizo toda una estrategia para producir programas en lengua indígena. 
Donde no llega la televisión está la radio, están los libros de texto y 
cuadernillos. Nosotros tenemos un área que se llama Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, con el que se trabaja desde todo un enfoque co -
munitario, repartiendo cuadernillos en las comunidades donde no han 
tenido acceso a la televisión o a internet”. 

“Por otra parte, entre el sector educativo y el de salud se está desa -
rrollando una evaluación para empezar a habilitar las escuelas, sobre 
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todo aquellas que están en semáforo en verde. Nosotros tenemos este 
sistema de semáforos. Justamente en estos días está haciéndose un 
trabajo en el estado de Campeche para regresar a la presencialidad y 
continuar con un proceso de modelo híbrido que incluirá el componen-
te de la televisión y de todos los recursos educativos digitales que ya 
hemos presentado. Estaremos pensando en estos modelos mixtos o 
híbridos para que los niños, niñas y jóvenes tengan un seguimiento y 
una incorporación gradual. No se pueden aperturar todavía las escue -
las, que es una recomendación que han dado los expertos en salud, y 
por ahora estamos trabajando con el sector salud para que poco a poco 
se vayan aperturando”. 

Este proceso, que requirió de muchísima gente, de muchísima 

expertise , de ir mejorando a través de prueba y error y que empezó 

con muchos desafíos, ¿cuáles creen ustedes que son los campos 

que se podrían mejorar con respecto a lo que están haciendo ahora, 

al cabo de un año de todo ese aprendizaje, para que sea aún más 

eficiente la teleeducación?

• Germán: “En mi opinión, lo que nos deja y cómo poder fortalecerla, me 
parece que en los últimos años, más allá del tema de la pandemia, 
desde el punto de vista de la televisión y de los que hemos estado 
vinculados con los procesos educomunicativos (que tienen que ver con 
la incorporación de la educación, la televisión y los medios digitales), 
habría que retomar el planteamiento que nos dejó el investigador que 
realizó el experimento del agujero en la pared: Sugata Mitra. Como uste -
des recordarán, en 1999 Sugata Mitra nos mostró que si poníamos una 
pantalla, los chicos iban a aprender por sí solos. Yo creo que la primera 
conclusión después de varios años del propio profesor Mitra es que los 
chicos no deben estar solos. El docente es el factor fundamental del 
sistema educativo. Pero también el centro familiar se convierte, en este 
tema del encierro y del distanciamiento social, en un elemento clave. Por 
lo tanto, la familia y el docente se convierten en el núcleo fundamental. 
Tenemos que apoyarlos a utilizar la tecnología de mejor manera”. 

“Una encuesta que acaba de salir en México nos demostró que el gran 
uso de los dispositivos móviles ha sido también el centro durante Apren -
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de en Casa, es decir que la televisión ya está en los dispositivos móviles. 
En consecuencia, hay que pensar en formatos distintos, ya no podemos 
tener a un chico sentado más de 15-20 minutos. Los chicos están en otra 
modalidad, o como decimos, en otro chip, consumiendo los medios digi-
tales. Entonces hay que pensar que la televisión es ahora una pantalla, 
y que esa pantalla o esos contenidos tienen distintas salidas, y que no 
tenemos que centrar el conocimiento. En este proceso que hemos de-
nominado de emergencia remota, parece que el proceso de educación 
a distancia tiene que verse fortalecido desde la planeación didáctica, 
desde los componentes y, sobre todo, desde la evaluación educativa (la 
cual, que no se nos olvide, al final está en el centro de la educación). 
Pero el docente tiene que ser un papel fundamental”.

¿Ha habido cooperación entre los diferentes países, con recursos 

educativos o con recursos audiovisuales o con mejores prácticas?

• Germán: “Desde México hemos estado vinculados con una organización 
que trabaja por la digitalización de la educación. Varios de nosotros he -
mos participado en algunas de las reuniones que trabaja también con 
la Fundación Seibal. Desde hace un par de años existía esta Red de Por -
tales Educativos Latinoamericanos (RELPE). Me parece que habría que 
buscar nuevamente estas iniciativas”. 

“Hemos hecho trabajos uno a uno con los países. Con Chile estamos es -
tableciendo un laboratorio, a partir también del proyecto Asia Pacífico. 
Con Perú también tuvimos acercamiento, con Honduras. Entonces, creo 
que hace falta tener este gran repositorio. Hay distintas asociaciones, 
como la Alianza para la Digitalización de la Educación (ADELA), que tam -
bién debería fortalecer esta cooperación. Lo hemos hecho uno a uno, 
lo cual es complicado, pero sí valdría la pena tener un gran repositorio 
donde podamos compartir. Es una gran área de oportunidad que de-
bemos aprender como países. La cooperación internacional durante la 
pandemia y para lo que viene con la digitalización es fundamental, así 
como la unión entre las televisoras en temas de producción, coproduc -
ción, repositorios, plataformas educativas, no solo en formato televisivo, 
sino en aplicaciones, blogs, entre otros”.

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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¿Qué estrategias se han considerado para desarrollar el proceso pe -

dagógico mediante la televisión, que logren mantener la motivación 

y la atención de los estudiantes? ¿Y si se trata de adolescentes y 

jóvenes? (en especial si se tiene en cuenta que puede ser más com -

plicado que con los de educación inicial). 

• Sara: “Nuestro programa, Aprendo TV, se enfoca en niños y niñas más 
chicos, de cuatro a doce años, justamente porque la televisión funciona 
mejor con los más pequeños. Para los estudiantes más grandes hemos 
puesto énfasis en lo digital, ya que ahí es donde están los jóvenes. Ade -
más, para escolares de 7º Básico a 4º Medio de localidades rurales con 
bajo acceso a internet, tenemos otra iniciativa, que es radial. Hemos 
hecho alianzas con radios regionales, emisoras pequeñas, que llegan 
a poblados alejados de las grandes ciudades, y hemos creado clases a 
través de la radio”. 

“En cuanto a la primera pregunta:  para poder hacerlo más lúdico para 
los más chicos, hemos tenido el apoyo constante de Televisión Nacional 
(TVN), y realizado diversas inducciones con expertos del área infantil. 
Nos hemos reunido con destacados profesionales de la neurociencia in -
fantil, quienes nos han capacitado en los procesos involucrados en el 
aprendizaje de los niños: cómo hacer, por ejemplo, para mantener las 
expectativas, la atención y el vínculo cognitivo-emocional. Y también con 
expertos en televisión infantil en general, quienes nos han dado valiosas 
claves para impactar a nuestra audiencia. Entre estos aprendizajes, es -
tán los seis puntos que compartí anteriormente, que para nosotros han 
sido una valiosa guía. Nos damos cuenta de que, si seguimos esos seis 
puntos, tenemos al menos la mitad del proceso ganado. Sin embargo, 
queremos constantemente seguir mejorando, y todos los días estamos 
haciendo ajustes para poder generar un material de alta calidad. Somos 
conscientes de que aún nos queda mucho por aprender, pero cada día 
nos sentimos más cerca del objetivo”.
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¿Las facultades de Pedagogía o de Comunicación de las universida -

des tuvieron algún tipo de trabajo, de incidencias o colaboración 

para hacer estos programas de televisión?

• Sara: “Específicamente en el programa de televisión, no, pero en lo que 
sí hemos tenido mucho apoyo de las facultades de Pedagogía es en la 
creación y puesta en marcha de la Red de Tutores para Chile, a través 
de la cual los estudiantes de pedagogía pueden hacer sus prácticas, 
apoyando los procesos de educación a distancia de los estudiantes de 
establecimientos más vulnerables”. 

“Y en cuanto a la pregunta anterior, sobre los campos que se podrían 
mejorar con respecto a lo que estamos haciendo ahora, puedo decir que 
la pandemia ha evidenciado que el aprendizaje debe existir más allá del 
aula. El futuro nos obliga a seguir explorando intersecciones innovado -
ras en el uso de los medios (televisión, radio, internet, juegos digitales, 
entre otros) con fines educativos, ya que hemos constatado que pue -
den impactar positivamente y expandir las posibilidades para los estu -
diantes. Entonces, el desafío es integrar todos estos medios para lograr 
ambientes educativos creativos, que además incorporen las habilidades 
socioemocionales. Creo que esta es la gran tarea que tenemos por de-
lante, la cual nos obliga a estar al día con la tecnología y las tendencias”.

Ahora que se va a volver a cierta normalidad, que se va a intentar 

gradualmente la presencialidad, ¿qué va a pasar con toda esta lo -

gística, que ya está armada, esta infraestructura, este proceso de 

producción? ¿Qué va a pasar con todo eso?

• Clara Elisa: “Durante todo este año escolar se va a mantener la moda -
lidad que hemos venido utilizando. En este momento, la asistencia a 
nuestras aulas no es obligatoria. Aquellos padres, aquellas familias que 
prefieran no enviar a sus hijos a la escuela, el sistema (la modalidad 
educativa a distancia, el uso de cuadernillos y otros recursos) se man -
tendrá vigente y seguirá durante todo el año escolar. Toda esta expe -
riencia, todo lo que hemos creado, no lo vamos a botar. Todo lo que se 
ha logrado con los docentes, en formación y demás, y lo que el Ministe -
rio ha hecho para que este proceso educativo sea eficiente (como dotar 
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de laptops a los docentes, capacitación en diplomados, incluso en com-
petencias digitales, etc.) va a seguir fortaleciendo el proceso presencial 
que tenemos en este momento y que tendremos el próximo año”.

 
“Tras los cambios y la experiencia que nos ha traído la actual coyuntu -
ra, nos hemos dado cuenta de que es necesario pensar en un currículo 
más flexible, más abierto, ya que la carga de contenidos no es en rea -
lidad lo más necesario ni lo que en verdad aporta aprendizaje. Vimos 
que éramos muy cerrados con los contenidos, con las evaluaciones, con 
las pruebas. Toda esta experiencia nos ha aportado una nueva visión. 
Estamos pensando incluso en la posibilidad de asistir a las aulas, en lo 
que resta del año escolar, de dos a cuatro horas, por grupos y días, es 
decir, un modelo semipresencial. La pandemia también nos ha dejado 
un aprendizaje con respecto a la importancia de que las clases sean 
motivadoras, dinámicas, a que se utilicen los videos, los audios; que se 
integren, en la medida de lo posible, todas las herramientas tecnológi -
cas como apoyo a la presencialidad”.
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Conferencia magistral

Darío 
Sztajnszrajber 
Conductor de programas de 
la televisión pública

(Argentina)

Darío es licenciado en Filosofía. Se ha desempeña-
do como docente en la Flacso Argentina, en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el Colegio 
Pestalozzi. Conduce el programa Mentira la verdad, 
en Canal Encuentro Argentina, con el cual fue no-
minado al premio EMMY. También conduce una de 
las franjas del programa de televisión Seguimos 
Educando, con Ángela Lerena, y trabaja en radio en 
los programas Demasiado Humano, en Futurock, y 
Lo intempestivo, en Nacional Rock. Es autor de los 
libros Para qué sirve la filosofía, Pequeño tratado 
sobre la demolición, Filosofía en once frases y Fi-
losofía a martillazos. Coordinó y asesoró proyectos 
en los festivales de cine independiente y de teatro 
de la ciudad de Buenos Aires.

PONENTE

Tema:  Televisión, educación y crisis

Hay algo que mutó fuertemente. Algo que se modificó, que empezó, casi sin pe -
dir permiso hace ya un año, en ese lugar tan extraño que es cuando uno piensa 
la pandemia, los inicios, los finales. Es recurrente, me imagino, en todas partes 
de Latinoamérica, en tanta entrevista, la pregunta tantas veces acerca de cuándo 
terminará todo esto, lo cual lleva o conlleva el supuesto de que esto, en algún mo -
mento, empezó. 
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Yo quiero empezar por ahí, por decons -
truir la idea de que la pandemia tuvo 
un inicio y tendrá un final. No es que no 
haya habido un inicio en concreto, sino 
que es más importante ahora enten-
der otras cosas: cómo de algún modo 
se estaba gestando ya esta pandemia, 
cómo de alguna manera ya estábamos 
viviendo en diferentes formas de con-
finamiento; y quiero decir con esto, di-
ferenciando claramente lo que es las 
medidas institucionales de aislamiento 
distanciamiento, confinamiento para 
prevenir el contagio, de lo que es simbó-
licamente formas de ensimismamiento, 
de atomización, de confinamiento en la 
individualidad, que sin embargo pres-
taron, por decir así, el campo para que 
después todo fluyera más rápidamen-
te y efectivamente de lo que supone-
mos, con todas las ambigüedades que 
los casos generan, porque es más que 
comprensible la necesidad de detener 
el contagio. Pero también es importan-
te pensar las consecuencias del confi-
namiento. 

Esa idea griega del fármaco. Recuerdo 
siempre la primera vez que leí un texto 
de Derrida hablando en ese sentido, 
retomando el término griego pharmacon, 
de donde viene nuestro fármaco, nuestra 
farmacología, nuestra farmacia, y que 
significa al mismo tiempo remedio, que 
es como utilizamos nosotros la palabra; 
pero también veneno. A veces nos 
olvidamos de ese segundo sentido y a 
veces nos olvidamos también de que 
todas las prácticas de inmunización 
suponen esa relación ambigua, casi de 
dosis, entre lo que nos salva y lo que 
nos mata, entre lo que nos hace bien 
y lo que nos hace mal. No es el tema 
de la charla de hoy, pero hay un gran 

pharmacon que todos conocemos y 
padecemos, que es el amor, que en sus 
dosis justas puede ser salvífico y en sus 
dosis injustas puede ser absolutamente 
perturbador. 

Digo esto porque las consecuencias del 
confinamiento exceden, creo yo, las me-
didas tomadas. Quiero decir, lo que pue-
de resultar positivo prima facie, como 
una medida para tratar de proteger a la 
población puede tener consecuencias 
−y de hecho las tiene− nocivas. Para 
poner el asunto más conceptualmente, 
me preocupa que en algún momento 
esta pandemia termine, si terminase de 
algún modo, pero que los confinamien-
tos continúen, que las metáforas conti-
núen, porque hay mucha metáfora que 
se puso un juego con esta pandemia/
confinamiento. Aquí en la Argentina se 
usó mucho la del virus como un ene-
migo invisible; que son metáforas muy 
pedagógicas, hablando de televisión 
educativa, para tratar de comprender el 
fenómeno, pero que son metáforas que 
después sobreviven la facticidad del 
momento y se vuelven metáforas con 
consecuencias de otro tenor. Latinoa-
mérica sabe muy bien a quién se llamó 
enemigo invisible en nuestras tierras y 
qué políticas de violencia y de extermi-
nio se generaron en función de esto. 

Entonces me parece que es una tarea 
de los educadores, primero y principal-
mente, la de desagregar términos y me-
táforas. Perdón que lo diga así: pensar, 
no quedarnos únicamente con la urgen-
cia, que para eso hay un montón de dis-
ciplinas que se dedican a esto, gestio-
nes que se dedican a esto, pero hay una 
labor del pensamiento crítico que tiene 
que ver con poder descomponer cosas 
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que parecen dadas por supuesto. Por 
ejemplo, una de la que recién hablába-
mos es que pandemia y confinamiento 
más o menos las usamos (y los grandes 
diarios, los grandes medios las usan) 
como sinónimos, cuando realmente no 
solo no son sinónimos, sino que apun-
tan a esferas completamente distintas. 
Una cosa es la pandemia como aconte-
cimiento médico, llamémoslo así, y otra 

cosa es el confinamiento como medida 
política con todo lo que en ambos casos 
puede haber de diferente también. A mí 
me parece importante no mezclar. 

Como me parece muy importante, vol-
viendo al inicio de mi charla, poder 
realmente desarmar esta idea de que 
estamos viviendo una pandemia con 
un inicio y un final, como momentos 
taxativos: esa especie de necesidad 
de contar la historia de manera lineal 
y geométrica, con fechas y aconteci-
mientos sucesivos, que parece que la 
historia fuese algo estático, no dinámi-
co, donde tal día pasó algo y antes no 
pasaba nada, y después no pasó más 

nada, porque lo que importa es, no sé, 
el 14 de julio, día de la Revolución Fran-
cesa y nos quedamos con el 14 de julio y 
nos olvidamos de todas las décadas an-
teriores de lo que estaba sucediendo en 
esa revolución burguesa; y ni hablar de 
lo que vino después, por ejemplo, Napo-
león. La cosa de la fecha es muy de los 
medios, de los medios hegemónicos, de 
los medios que trabajan la coyuntura y 

la actualidad como único 
objeto, y entonces lo que 
importa es cuándo empe-
zó la pandemia y cuándo 
va a terminar. 

¿Y si la pandemia nunca 
empezó? Cuando digo esto 
en términos de si siem-
pre estuvimos, de algún 
modo, afectados y afec-
tando una naturaleza, que 
fue generando transforma-
ciones negativas y que en 
algún momento implosio-
naron… Pero es como cor-
tar todas las causas, las 

variables que llevan a comprender qué 
es lo que pasó. Entonces terminamos 
inmersos en una narrativa, se me anto-
ja teológica, en la que de repente (odio 
el de repente), empezó la pandemia. No 
pasó nada antes, no hubo explotación 
indebida de la naturaleza ni contami-
nación ambiental ni intervención gené-
tica sobre las especies. No hay toda una 
especie de avasallamiento continuo del 
entorno natural que obviamente termi-
na generando, entre otros síntomas, la 
pandemia en la que estamos. 

Entonces, ese recorte de las causas se 
acompaña también con un recorte de lo 
que sigue, y hablamos de la pospande-

« Entonces me parece 
que es una tarea de los 
educadores, primero y 
principalmente, la de 
desagregar términos y 
metáforas »
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mia todo el tiempo, cómo repensarnos 
en la pospandemia. La pospandemia es 
ahora, y es un ahora que no va a mutar. 
Yo no creo que cambie mucho, yo no creo 
que cambien mucho las formas sociales 
que se fueron constituyendo en estos 
tiempos. Porque además tampoco han 
cambiado mucho en relación a nuestras 
etapas anteriores. Pero claro, necesita-
mos verlo así. Estamos todos con los 
tapabocas viendo 
los cambios en las 
conductas huma-
nas que disuelven 
el lazo social como 
forma comunitaria 
básica del encuen-
tro con el otro. ¿Y 
antes qué? ¿Antes 
éramos una gran 
comunidad huma-
na y universal que 
pregonaba justicia 
social y emancipá-
bamos a los despo-
seídos en pos de un 
mundo más justo y 
feliz? ¿O sea de qué 
mundo venimos, 
para pensar que ahora caímos en el 
peor de los mundos posibles? Cambié-
moslo, al revés: caímos en el peor de los 
mundos posibles porque de algún modo 
esto se fue gestando. Me parece que es 
fundamental correrse de esa lectura, lo 
digo con todo respeto, “hollywooden-
se”. Pensamos la pandemia como una 
película: empezó-terminó. Y nos vamos 
después a comer maní a nuestra casa. 
No, me parece importante movernos de 
esas lecturas.

Una segunda cuestión −y necesito esta 
introducción para meterme de lleno en 

lo que fue nuestra propuesta− tiene que 
ver con el distanciamiento social: otra 
categoría que me parece fundamental 
disolver. Hay un pensador italiano que 
fue muy cuestionado por las cosas que 
escribió, pero se los recomiendo mu-
cho, se llama Giorgio Agamben. Fue muy 
cuestionado porque Agamben fue de 
los primeros que empezó hablar de ma-
nera muy crítica ante todas las medidas 

que se tomaban. 
En una entrevista 
le preguntan por 
el distanciamien-
to social y Agam-
ben dice simple-
mente esto: Yo 
no puedo creer 
que sigamos lla-
mando distancia-
miento social al 
distanciamiento 
físico, porque lo 
que necesitamos 
es un distancia-
miento físico con 
el otro, para que 
el virus no circule. 
Ahora, ¿por qué lo 

llamamos distanciamiento social, con 
las connotaciones que tiene la idea de 
un aislamiento y distanciamiento so-
cial que excede la necesidad física de 
no estar cerca del otro? ¿O creemos que 
lo social solamente se define en tér-
minos de cercanía de los cuerpos? Es 
más, agrego yo, cuanto más distancia-
miento físico, ¡más vincularidad social, 
más comunidad necesitamos! De ahí, 
pero miren qué pavada, es cómo usar 
un concepto, porque parece que al decir 
distanciamiento social, lo que se está 
generando en realidad es algo que se 
viene pregonando hace rato, que es el 

« ... cuanto más 
distanciamiento 
físico, ¡más vin-
cularidad social, 
más comunidad 
necesitamos! »
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material como para ofrecer al mundo de 
la educación. 

Lo que hizo después el mundo de la 
educación con este material fue diver-
so. Quiero decir, que hubo clases, aulas, 
instituciones que tomaron nuestro tra-
bajo para trabajarlo con sus estudian-
tes; hubo otros que tomaban algunos 
pedazos, o sea, no es que hubo algo 
lineal. Sí que es cierto que de repente 
tuvo un protagonismo inédito, sobre 
todo en las primeras semanas del confi-
namiento, porque de repente cubrió en 
horario central en la televisión pública, 
que es uno de los canales de aire que 
hay aquí en Argentina, con lo cual tuvo 
una presencia importante. 

Hubo tres etapas, pero antes de hablar 
sobre esto quiero remarcar algo: yo creo 
que hoy más que nunca, con esta ex-
periencia que tuvimos, Argentina con 
Seguimos Educando y en todas las par-
tes de la región, nos damos cuenta de 
que en esa falsa grieta (que otro día si 
quieren discutimos) entre la televisión 
y el mundo virtual de las redes hay un 
elemento ontológico de la televisión, 
que está irresuelto para las nuevas ne-
cesidades, que es la interacción, la inte-
ractividad. Es decir, que para mí el aula 
virtual con su rápida salida a escena, 
pudo demostrar muchas experiencias 
que no sabíamos si iban a funcionar 
bien o mal. Yo creo que hubo algunas 
muy malas, pero también hubo algunas 
que yo descubrí, como una que se da en 
el aula virtual (cuando digo en el aula 
virtual me refiero a Zoom), y que posibi-
lita, por ejemplo, un trabajo interactivo. 
A mí me ha pasado el hecho de dar cla-
ses y tener el chat con los estudiantes 
funcionando al mismo tiempo, que es 

una posibilidad que en el aula presen-
cial obviamente es imposible, o esto de 
que todo el mundo hable o que haya 
como dos o tres carriles funcionando al 
mismo tiempo.

Yo creo que no hay que pensar el aula 
virtual desde el paradigma de la susti-
tución. Ahí hacemos mal, cuando deci-
mos: ¿Pero el aula virtual logra los mis-
mos objetivos que el aula presencial? 
Eso es como preguntar si la divulgación 
logra los mismos objetivos que la Aca-
demia. Se trata de lenguajes distintos. 
O es como pensar si el sexting logra los 
mismos efectos eróticos que tener sexo 
cuerpo a cuerpo. No. Lo que está mal 
es pensarlo desde el punto de vista de 
la sustitución. Bienvenido el sexting si, 
por ejemplo, entre otras cosas ha per-
mitido revalorizar el efecto erótico de 
las palabras, que las teníamos muy per-
didas, con tanta cultura pornofarmaco-
lógica, como dice Paul Preciado. Desde 
esa perspectiva, ¿qué nos trae lo virtual 
por fuera del paradigma sustitutivo de 
novedad para después poder en una 
especie de síntesis dialéctica recuperar 
en el aula presencial? 

Lo que sí me queda claro es que la te-
levisión, acá sí, no puede resolver (y 
creo que no puede porque se trata de 
un dispositivo pensado para otra cosa) 
la cuestión de la interacción. Y no debe 
tampoco porque justamente tiene otro 
propósito. La pregunta entonces es 
¿qué podemos producir desde la televi-
sión? Yo creo que (y hago otra digresión 
en esto) hay un formato televisivo que, 
sin embargo, está en el mundo virtual. 
Es decir, que cualquiera con su celular 
en su Instagram produce acontecimien-
tos televisivos. Esa es la gran huella de 
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fin de lo comunitario, que es la atomi-
zación generalizada de nuestras socie-
dades, absolutamente encerradas y en-
claustradas en la individualidad. Se nos 
juega otra cosa ahí y esto es un poco lo 
que quiero compartir con ustedes. 

Uno de los sentidos de comunidad más 
importantes que empezó a circular fue-
ron las respuestas dadas desde los me-
dios ante la novedad. Aquí en Argenti-
na, el 19 de marzo del año pasado, si no 
me equivoco, se decidió la cuarentena, 
como se la llamaba acá al confinamien-
to general. Fue muy fuerte la primera 
semana, los primeros meses, entonces 
un modo de seguir enhebrando comu-
nidad fue a través de los medios. A mí 
me convocaron como conductor de un 
programa llamado Seguimos Educando, 
a partir de la suspensión de las clases 
presenciales, como para hacer una pro-
puesta desde la televisión pública de 
diferentes proyectos-programas que 
sirvieran a la continuidad de los conte-
nidos, básicamente alineado a las de-
cisiones que tomara la gestión educa-
tiva acerca de cómo iba a ser el dictado 
de clases no presenciales. En Argentina 
esto se dio después de un tiempo con la 
incorporación de clases en los diferen-
tes trayectos educativos que se dieron 
de modo virtual. 

Habría que diferenciar entonces dos re-
acciones: una, la que toma la televisión 
clásica, dotando de contenidos con pro-
gramas especiales al mundo educativo, 
y otra que justamente está en tensión 
con la televisión y que excede también 
lo que estamos trabajando hoy, que 
son las redes, que es el mundo virtual 
con todos los contenidos que allí em-
pezaron a circular, y en especial con la 

posibilidad que dio la virtualidad de 
un tipo de clase que de ningún modo 
sustituía la clase presencial, pero brin-
daba la posibilidad de la existencia de 
lo que se llama comúnmente el aula 
virtual. Todos los que están acá saben 
que el aula virtual es un tema previo 
a la pandemia. Lo que hizo la pande-
mia y su consecuente confinamiento es 
traer una temática (una temática que 
estaba en cuestión), porque a cuántas 
capacitaciones y congresos hemos ido 
para discutir el aula virtual. Ahora, de 
repente el aula virtual fue lo único que 
hubo, y entonces es como cuando en el 
fútbol apuran a un jugador de las in-
feriores que todavía no está listo para 
salir a escena, y el equipo viene mal y 
agarran a un pibe de 16 años y le dicen: 
a primera, a ver qué sale. Yo creo que 
pasó algo así: nos vimos todos en la ne-
cesidad de trabajar en esta aula virtual 
cuando todavía no había sido suficien-
temente debatido, reflexionado, ni las 
diferentes formas trabajadas, aquellas 
que posibilitan la educación, la mal lla-
mada educación a distancia, nombre 
viejo, nombre de los que venimos del 
siglo pasado.

Y yo diferenciaría los productos y pro-
yectos que la televisión de algún modo 
propuso. Creo que ahí, obviamente, en 
los diferentes países de la región, la ex-
periencia de la televisión educativa an-
terior fue clave. Nosotros, en Argentina, 
con las experiencias de Canal Encuen-
tro y Pakapaka, que son dos canales de 
televisión (Encuentro cumplió 14 años 
hace un par de semanas), que ya vie-
nen trabajando de nuevo la temática 
y entonces no fue como una situación 
que nos agarró de “prepo”. Entonces, 
en realidad disponíamos de muchísimo 
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la televisión, y ese es su gran éxito, si 
se quiere. Ahora, otra cosa es qué pasa 
con la presencia de ese televisor ador-
no, presente en medio de la sala de las 
casas, y si en este caso puede dar algún 
tipo de respuesta. 

En cuanto a nuestros programas: yo 
no he estado en la producción ni en el 
ideario, es decir que fui meramente un 
conductor, y ten-
go la experiencia 
de estar ahí en las 
tres formas en que 
se trabajó aquí en 
la Argentina con-
duciendo. Primero, 
para salir al paso 
en los primeros 
15 días, lo que se 
hizo fue un refrito, 
como se dice aquí, 
de mucho conte-
nido trabajado en 
Canal Encuentro. 
Así, pasábamos 
diferentes pro-
ducciones, y junto 
con otra conducto-
ra, Ángela Lerena, 
lo que hacíamos 
eran presentacio-
nes. Es decir, un formato muy televisivo 
y tradicional presentando cortos, selec-
cionados especialmente; por suerte te-
níamos muchísimo material para eso. 

Después pasamos a lo que fue el pro-
yecto más jugado, que duró creo que 
casi cuatro meses: se trajeron diferentes 
docentes de distintas disciplinas, y con 
un conductor que le daba dinamismo y 
ayudaba al docente con preguntas, con 
humor, con manejo televisivo, se hizo 

un programa de dos horas en el que, por 
ejemplo, había dos horas dedicadas a la 
matemática. Y entonces venía un profe 
de matemática y durante dos horas ex-
plicaba un tema. Se iban cortando esas 
dos horas con tapes, siempre ligados a 
lo que él estaba explicando. Si explica-
ba el Teorema de Pitágoras se pasaba 
un tape con la historia de Pitágoras y co-
sas por el estilo. Pero estaba muy con-

centrado. Y esta sí 
era como una clase 
con un pizarrón. Yo 
hacía o me ponía 
como conductor en 
el lugar del alumno 
que hacía que no 
entendía, y enton-
ces le preguntaba. 
Era como si uno es-
tuviera observando 
en la tele al profe 
de matemáticas 
como si estuvie-
se presente en el 
aula. Fue un forma-
to que duró bas-
tante tiempo. Ahí 
habría que hacer 
un análisis, un ba-
lance. Yo creo que 
fue muy efectivo. 

Acá tengo que diferenciar en las cien-
cias sociales, en las literaturas. Creo 
que costó más la transferencia en las 
ciencias duras, porque ahí se implica 
una cuestión más de práctica, de escu-
char. Escuchar el análisis de la profeso-
ra de literatura, por ejemplo, de la obra 
de García Márquez es fascinante, si está 
además entremezclado con videos, con 
historias. La verdad es que se hicieron 
producciones excelentes que están en 
YouTube, a disposición de cualquiera. 

« ... cualquiera 
con su celular 
en su Instagram 
produce aconte-
cimientos tele-
visivos. Esa es la 
gran huella de la 
televisión ... »
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Pero en cambio, trabajar ecuaciones, 
hacer la cuenta y poder seguir eso, me 
parece que se volvió algo que implicaba 
una concentración imposible. Es decir, 
un chico mirando la televisión haciendo 
durante dos horas cuentas: imagínen-
selo con el hermanito tirándole la pelo-
ta y cosas por el estilo… Si algo supone 
el aula es básicamente un espacio que 
rompe durante ese tiempo con las in-
fluencias exteriores. Entonces, cómo re-
cuperar algo de eso, me parece que ahí 
se perdió. 

Y en un tercer momento, que fue lo que 
llegó durante toda la segunda parte del 
año pasado, ya se idearon programas 
más cortos, de una hora, más al estilo 
de lo que hacemos en general en Canal 
Encuentro: programas temáticos dónde 
se mezclaban disciplinas. Entonces, un 

programa está dedicado al agua, otro 
al fútbol, otro a la violencia de género, 
a los que venían docentes de distintas 
áreas y se hacían programas temáticos 
que fueran, ahí sí, más disparadores 
para el trabajo en el aula. 

En síntesis, hubo una primera etapa en 
la que se buscó llevar el aula a la televi-
sión, y una segunda etapa en la que se 
produjo contenido, de manera que en la 
segunda mitad del año pasado se es-
taba trabajando de lleno virtualmente, 
normalizando el modo de trabajo. Esta 
es básicamente la experiencia de la Ar-
gentina. 

Quedo abierto a las preguntas que quie-
ran hacer. 
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Gracias Darío, gracias por esta conferencia, por contarnos cómo fue 

el procedimiento y el trabajo en Argentina, que es uno de los países 

que reaccionó primero con el tema de la pandemia y que ha generado 

esta intervención de tu parte. ¿Cómo fue tu reacción personal ante el 

hecho de seguir educando?

Resulta impactante la interrupción del aula presencial. Está tan norma -
lizado el sistema educativo, que resulta impactante cuando se rompe, 
cuando se corta una situación que damos por hecho, que damos por su-
puesto. Entonces, obviamente, la reacción fue inmediata, y lo que queda 
como para pensar realmente es hasta qué punto −y vuelvo sobre la cues -
tión del paradigma sustitutivo− porque me parece que ahí está un poco el 
eje, porque es lo que se viene discutiendo desde siempre: cuánto puede 
aportar la tecnología y en términos de qué, de reemplazo, de potencia -
ción, al modo en que se trabaja en el aula. O sea, no se puede soslayar −y 
acá lo enebro con todo lo anterior− que la educación ya estaba en crisis. 
Entonces, pensar que cualquier respuesta hubiese sido exitosa es como 
menospreciar la crisis; si venimos de tantas décadas de crisis educativa, 
¿por qué pensar que en el peor momento de una crisis mundial las reac-
ciones iban a ser perfectas? 

Parece que ahí está bien atender, y ahí me gusta pensarlo justamente, no 
como sustitución sino al revés, como un translucir. A través de la pande -
mia se blanqueó una situación de hecho. Mostró, amplificó lo que ya éra -
mos; lo digo en términos sociales también. La persona que era jodida, la 
pandemia la mostró en todo su esplendor, y la persona que estaba com-
prometida con el otro, también. No creo que haya habido grandes conver -
siones, creo que mostró lo que ya éramos de algún modo.

Ronda de preguntas
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¿Cuál fue el rol del padre de familia o tutor dentro de la propuesta 

que nos ha referido?

En mi experiencia de Seguimos Educando, nos escribía por las redes 
mucho adulto diciendo: qué bello momento compartir con mi hijo o 
mi hija una clase de Historia, nunca pensé que iba a poder estar re-
flexionando con mis hijos sobre el Mayo francés, a partir de un pro -
grama que concitaba interés de manera transgeneracional en todos. 
Pero de algún modo eso es lo que buscamos en estos 14 años de 
Canal Encuentro, que fue haber puesto los contenidos del saber en 
un lugar masivo a partir del proyecto de Canal Encuentro, como deci -
mos en Argentina, aquí el conocimiento duro “también garpa”, cómo 
le decimos acá. Garpa significa también paga, concita atención, tam-
bién seduce, llama. Me parece que algo de eso pasó. A mí me pasa 
mucho con mi labor en la divulgación de la filosofía. A mí lo que más 
me agradecen, además de los planteos, lo pedagógico, los temas, es 
cómo un padre y un hijo, una madre y un hijo, de edades muy dis-
tintas pueden sin embargo quedarse juntos charlando, discutiendo 
cuestiones. Unió algo que parecía ya escindido. Entonces creo que 
obviamente es clave: si el padre en la casa se siente convocado, va 
a generar por transferencia que todo el mundo esté atento. Si bien 
no sé si esto fue mayoritario o minoritario, lo que sí sé es que se dio  
esta respuesta. 

La televisión educativa estaba por desaparecer en la mayoría de 

nuestros países. ¿Cuál crees que es el nuevo rol de la televisión 

para los niños? ¿Qué debe contener ahora la televisión para los ni -

ños?

Toda televisión es educativa. Partamos de ahí. El peor programa, el más 
banal, el más trivial, más violento, más homofóbico, más misógino es 
educativo. Y de eso se trata el sentido común, de eso se trata la educa-
ción del ciudadano, por dónde pasa. ¿Cuáles de las instituciones edu -
cativas no tradicionales es la más eficiente, sino la televisión? Cuando 
se dice que la televisión educativa estaba por desaparecer, entiendo 
obviamente lo que va la pregunta: tiene que ver con un determinado 
tipo de dispositivo, de diseño, mal llamado televisión educativa. 
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Entonces ¿qué es la televisión educativa? Dos intelectuales y un potus 
en el medio charlando sobre algo, y evidentemente puede ser interesan -
te para poca gente si lo que se busca es llegar a los jóvenes, y pensar la 
televisión educativa en función de a quién le llega. Hay televisión edu -
cativa para los estudiantes, hay televisión educativa para los docentes. 
No es la misma, y está bueno diferenciar eso. ¿Y la docencia qué es, la 
tercera o cuarta profesión en cualquier país en términos cuantitativos? 

Yo distinguiría un poco eso. Creo que lo que sí estaba por desaparecer 
es un tipo de televisión educativa tradicional, propia de otra época, pero 
por lo menos en Argentina, sé que también en Colombia, en Ecuador, 
en otros países hay en estos últimos años una reinvención de la televi -
sión, que ahora podemos llamarla educativa/cultural, pero que lo que 
está buscando es con otro tipo de proyectos, que estos contenidos del 
conocimiento duro empiecen a circular de otra manera. No deja de ser 
para mí el viejo proyecto de la divulgación. Yo creo que la categoría es 
esa: la televisión educativa de algún modo es una forma de divulgación, 
y la divulgación fue cambiando. Entonces me parece que hoy en estos 
últimos diez años hay productos muy buenos, muy convocantes y que 
además tienen una llegada masiva, y que no se restringen a lo que es en 
sí un canal específico, con una especificidad y con un nicho muy chico; al 
revés, lo importante en la televisión educativa no es llamar a la gente a 
que vaya a ver el canal educativo. Para mí es al revés: que en los grandes 
medios o en las redes, programas de televisión hechos por la televisión 
educativa se vean tanto como los programas del mainstream. Me parece 
que esa es un poco otra lógica para el mundo de la televisión educativa.
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Y con base en esto, los ministerios de educación ahora ven que es la 

oportunidad para tener en televisión profesores, docentes en pan -

talla. ¿Tú crees que esa es la manera de hacer televisión, de educar 

también?

En el caso nuestro se los acompañó con profesionales de la educación 
y pasó de todo. Hubo docentes que se sentían muy cohibidos y hubo 
docentes que comenzaron una nueva carrera, se descubrieron muy ena -
morados de la cámara. Pero me parece que ahí hay un paso más, hay 
algo más a fondo, que tiene que ver con cómo pensar el formato. Es 
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¿Qué se viene ahora? La televisión educativa o la televisión como la 

conocemos ahora después de la pandemia, tiene una forma, un for -

mato que se ha institucionalizado. ¿Qué viene después? ¿Va a man -

tenerse? ¿Debemos retroceder y volver a las aulas a hacer borrón y 

cuenta nueva? 

No hay una vuelta atrás. No vamos a volver a las aulas, como no vamos 
a volver a los restaurantes, como no vamos a volver a las canchas de 
fútbol. Hay una experiencia cotidiana que se modificó y estamos todavía 
en los inicios de esa mutación. El mundo de la pospandemia, como dije 
antes, no es lo que viene, es este, y me parece que está bueno salirse 
de esa idea de que esto va a terminar y que volveremos a como era el 
tiempo de antes. No, lo que se viene tiene que ver con la incorporación, o 
sea, qué incorporar: qué experiencias de la televisión educativa incorpo -
raremos, qué tendencias del aula virtual, pero siempre saliéndonos del 
pensamiento binario que piensa todavía tecnología y naturaleza como 
dos polos así excluyentes. Esa es la idea más importante que habría que 
sacarnos de encima. La tecnología no es un monstruo exterior del que 
disponemos o indisponemos en función de nuestra naturaleza. No hay 
naturaleza. Yo sé que duele saberlo, pero, veamos: somos técnica tam -
bién, entonces no es que se puede apagar la televisión, es como apagar 
el sol, es como dejar de usar anteojos, nadie está pensando en dejar de 
usar anteojos. Entonces por qué pensar en poder dejar de usar tecnolo -
gía. Ahí hay que cambiar un poco el chip.

decir, más allá de que venga un profesor real o no, hay algo del formato. 
Mientras sigamos pensando la televisión educativa o cultural como lo 
otro de la televisión del entretenimiento, perdimos.  Parece que hay que 
deconstruir ese binario: un programa educativo tiene que seducir, pero 
un docente dando la clase tiene que seducir, porque una clase es una 
puesta en escena. Entonces, si tienes un docente que entra al aula, baja 
la cabeza y lee diez páginas mientras todo el mundo se duerme, después 
terminas teniendo programas educativos similares. Entonces me parece 
que es más de base lo que se está pensando y hay que romper con ese 
prejuicio que en general sucede, que los que hacen televisión educativa 
están todo el tiempo cubriéndose de no incurrir en el mundo de la tele-
visión de entretenimiento porque están como traicionando lo que es su 
métier. Parece que ahí está un poco el trabajo que hay que desarmar. 
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¿Cómo hacer proyectos creativos que no intenten esconder o disfra -

zar contenidos educativos?

Uno esta pregunta a lo que estabas diciendo antes. Ahí hay que apostar 
a la gente de la educación. Pero lo digo también con buena onda. No al 
gestor, sino al docente. El creativo es el docente, que es el que cierra 
la puerta del aula e inventa un mundo. Entonces, me parece que ahí yo 
haría eso desde el mundo de la producción televisiva: invitaría a distin -
tos docentes, de esos que uno sabe que funcionan, que los chicos los 
siguen, que son creativos, que tienen gran imaginación en sus prácti -
cas pedagógicas; y obviamente me animaría a ir por temas que parece 
que no… O sea, plantear… aquí en Argentina pasa: hay un montón de 
programas de televisión, de la televisión comercial que apuestan con -
tenidos educativos sin por eso hacer de esos programas, programas 
para ser trabajados en el aula. Doy el último ejemplo: lo que voy a decir 
es muy polémico, pero me encanta porque me parece que a esta altura 
es importante discutir Merlí, lo cual nunca hemos hecho. Siempre la 
reacción de la televisión educativa con Merlí fue negativa, y no sé si es 
para tanto, porque realmente Merlí es un gran ejemplo de una televi -
sión comercial que toma elementos educativos y, sin pretender que se 
utilicen esos programas para dar clase, logra generar una diseminación 
de ideas y saberes en un público masivo y amplio. Para mí va más por 
ahí, cuando yo digo “la televisión educa”. Me parece más importante la 
batalla por los contenidos televisivos que por pensar en circunscribir 
un ámbito de la televisión específicamente comercial.

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA



76



77

Día 02
Bienvenida

TEMAS DE PONENCIAS

Respuesta televisiva en emergencia para 
primera infancia y educación inicial, y su 
vinculación con la familia. (Acompañamiento 
emocional, relación con televidentes).  

Vinculación de la propuesta Tele educativa con 
el currículo educativo nacional.

Medición de Impacto y futuro de la Televisión 
Educativa.

CHARLA MAGISTRAL
Brenda Campos
“La televisión como parte de un 
ecosistema de contenidos de 
aprendizaje”

Palabras del Profesor José Antonio Frías, 
Director de Programas de Educación
de la Organización del Convenio Andrés Bello
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Día 

02

La principal vocación de la Organización 
del Convenio Andrés Bello es sin lugar a 
duda la integración. Por tal razón, desde 
una mirada visionaria, en el año 2019 
desarrolla dos estudios, uno global y 
otro regional, en torno al tema de los 
recursos educativos, los cuales quedan 
complementados por el manual digital 
del docente. Estos documentos están al 
servicio de la comunidad internacional, 
y su enlace está a disposición de cada 
uno de los participantes a fin de que 
puedan acceder a ellos, conocerlos y sa-
carles el mayor de los provechos. 

Posteriormente nos sorprenden la pan-
demia y la crisis sanitaria que trajeron 
consigo los retos, la incertidumbre, el 
temor, la fragilidad ante lo desconocido, 
el instinto primario de supervivencia y 
la necesidad de continuar en medio de 
la adversidad, sobre todo en el campo 
de la educación, que a pesar de todo no 

debe parar. Ante estos escenarios, que-
da muy claro que hay muchos caminos. 
Pero uno de ellos es garantía de éxito: la 
integración. En la medida en que nues-
tros sistemas educativos y nuestros 
pueblos estén integrados, seremos más 
fuertes porque serán muchos talentos 
al servicio del mismo ideal. 

Es impresionante observar los primeros 
momentos de la crisis por el Covid-19. 
Todos los países −y por qué no decirlo− 
los sistemas educativos estaban tratan-
do de inventar la rueda, pero al pasar los 
días y al pasar las semanas deciden, no 
solo mirar hacia dentro, sino mirar ha-
cia fuera, y darse cuenta de las buenas y 
fabulosas ideas que tenían los vecinos, 
y que perfectamente se podían aplicar a 
su realidad nacional concreta. 

Imaginemos ahora los países de la re-
gión, con instrumentos que todos pue-

Palabras del Profesor José Antonio Frías, 
Director de Programas de Educación de la Organización del Convenio Andrés Bello
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dan aportar para atender diversos te-
mas educativos, y con recursos útiles 
que aporten para enriquecer dichos ins-
trumentos. Sin lugar a duda, la realidad 
sería mejor y diferente. Todo sería más 
fácil y nos daríamos cuenta de cuál es 
el premio de estar integrados y cuál el 
costo de la no integración. 

Durante el período 2020, la Organiza-
ción del Convenio Andrés Bello junto con 
sus países signatarios establece acuer-
dos de cooperación en torno al uso de 
recursos educativos digitales, con el fin 
de que todos nos apoyemos y podamos 
enfrentar la adversidad con la fuerza de 
la integración y, por supuesto, la fuer-
za de la unidad. Diversas experiencias 
y aportes de lo vivido durante este pe-
riodo quedan documentadas en el mi-
crositio Todos aprendiendo de todos , el 
cual deviene como un aporte de la Or-
ganización del Convenio Andrés Bello a 

la comunidad internacional. Estamos 
seguros de que ha sido y seguirá siendo 
de mucha ayuda y utilidad.

Todo lo anterior para decirles que el F oro 
Regional de Televisión Educativa  al que 
asistimos hoy no es una actividad ais-
lada, sino que forma parte de una es-
trategia de la Organización del Convenio 
Andrés Bello, que involucra lo que dije 
antes: estudios relacionados con recur-
sos educativos digitales, publicaciones 
abiertas en torno a este tema, alianzas 
de cooperación entre los países para el 
uso de los recursos educativos digitales 
abiertos, sin olvidar a las personas en 
situación de movilidad y su derecho a la 
educación, para lo cual contamos desde 
hace 48 años con la Tabla de Equivalen-
cias, que es el principal instrumento de 
integración, y que ha facilitado el acce-
so, la incorporación y la permanencia a 
los sistemas educativos de los países 
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miembros del CAB a miles de niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
migración y que, sin embargo, no es co-
nocida por muchas personas, lastimo-
samente.

Por eso aprovecho este espacio para in-
formarles que estamos desarrollando 
actualmente una campaña de difusión 
de la Tabla de Equivalencias, en alianza 
con Unicef y con La educación no puede 
esperar, la cual ponemos a disposición 
de todos ustedes por si desean replicar-
la desde sus redes sociales, o incluso 
en sus programas de televisión educati-
va. De esta manera estaremos contribu-
yendo a la salvaguarda de los derechos 
humanos y al logro de los objetivos es-
tablecidos en agendas, como la Agenda 
2030, puntualmente en el ODS 4 y en di-
versas agendas internacionales. 

Por último, quiero resaltar la tarea de 
la televisión, su gran alcance y respon-
sabilidad, ya que es uno de los medios 

que llega a más personas con mayor 
facilidad. En mi experiencia, primero 
como técnico curricular y posteriormen-
te como director nacional de currículo 
del Ministerio de Educación de la Repú-
blica de Panamá, pude visitar diversos 
lugares del país; prácticamente todo el 
país, lugares muy remotos. Me llama-
ba sumamente la atención, incluso en 
lugares comarcales muy distantes, que 
había la presencia de un televisor, ali-
mentado con la energía de una batería 
de auto que luego se cargaba con una 
planta eléctrica a diesel. Su antena era 
un gancho de ropa. Pero lo más intere-
sante es que con estos elementos las 
personas tenían acceso a la televisión. 
Lo que indica que es un medio con el 
que podemos hacer mucho bien y con 
el que podemos llegar a muchísimas 
personas. Los testimonios de cada uno 
de los panelistas, por lo menos los que 
escuché ayer, dan fe de ello, y quedan 
patentados en el foro que estamos de-
sarrollando. 

BIENVENIDA
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En nombre de los niños, niñas y adoles-
centes de nuestra Latinoamérica, quiero 
darles las gracias a todas las personas 
de buena voluntad que, dando mues-
tras de magnanimidad, responsabilidad 
social, amor por la educación y por el 
futuro han unido esfuerzos y han des-
plegado su creatividad y capacidad de 
trabajar en equipos interdisciplinarios 
para continuar con la obra de la edu-
cación, que es lenta, pero segura. Apro-
vechemos este espacio para establecer 
alianzas, acuerdos de cooperación con 
los pares de otros países, e incluso les 
reitero el deseo de que nos colaboren 
con la difusión de la campaña de la Ta-
bla de Equivalencias titulada En la es-
cuela estoy mejor, porque cada niño 
que incorporamos a la escuela es una 
esperanza que sembramos, y juntos po-
demos sembrar muchas esperanzas. 
Nosotros tenemos el instrumento; con-
tamos con su apoyo para la difusión. 
Ayer tuvimos una apertura excelente, 

incluso con una ponencia de fondo ex-
traordinaria, por lo que hoy les deseo 
éxito en la jornada que comienza. Sé 
que al final todos vamos a salir con la 
satisfacción de los contactos estableci-
dos y de haber podido compartir bue-
nas ideas en favor de la teleeducación 
en nuestra región educativa latinoame-
ricana. Saludos y muy buenos días.
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Tamara Espinosa 
Subsecretaria de Educación 
Especializada e Inclusiva 
del Ministerio de Educación 

(Ecuador)

Tamara es máster en Psicopedagogía de la Univer-
sidad de Barcelona y psicóloga educativa de la Uni-
versidad Católica del Ecuador. Tiene un posgrado en 
Psicopedagogía y un diplomado en Inclusión Educa-
tiva de la Universidad Central de Chile. En su trayec-
toria ha trabajado en varios centros educativos con 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Ha sido gerente del Proyecto de Educación Inclusiva 
y directora de Grupos de Atención Prioritaria de la Vi -
cepresidencia de la República del Ecuador, asesora 
del Ministerio de Educación del Ecuador en Inclusión, 
directora nacional de Educación Inicial y Básica. Ac-
tualmente es subsecretaria de Educación Especiali -
zada e Inclusiva.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Respuesta televisiva en emergencia para 
primera infancia y educación inicial y su vinculación 
con la familia. Acompañamiento emocional, relación 
con televidentes.
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Buenos días. Yo represento a la Subse -
cretaría de Educación Especializada e 
Inclusiva del Ministerio de Educación de 
Ecuador. Justamente ahí se encuentra 
la Dirección de Educación Inicial y Bá-
sica. Les comentaré cómo ha sido este 
proceso de atender nuestra población 
en tiempos de pandemia. 

En 2019, sin pensarlo, habíamos gene-
rado fichas de experiencias de apren-
dizaje, las cuales están subidas en una 
plataforma virtual del Ministerio de 
Educación para el nivel de educación 
inicial y preparatoria. En ese año, el am-
biente de aprendizaje virtual se apoya-
ba en esas fichas de experiencias de 
aprendizaje, creadas inicialmente como 
herramientas para fortalecer el traba-
jo de las y los docentes de nivel inicial, 
tanto de oferta ordinaria como extraor-
dinaria (Servicio de Atención Familiar 
para la Primera Infancia) y su labor con 
las familias.

No obstante, esas fichas estaban 
dormidas en ese espacio, realmente 
no estaban utilizadas. Y justo llega la 
pandemia el 16 de marzo. A partir del 3 de 
abril se suspenden las clases y entramos 
desde el Ministerio de Educación a la 
primera fase de Aprendemos Juntos 
en Casa. En junio de 2020, esta 
Subsecretaría junto con la Dirección 
Nacional de Educación Inicial y Básica 
y con el Instituto Iberoamericano de 
Patrimonio Natural y Cultural IPANC 
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« Las fichas se convirtieron en 
la base sobre la cual apoyarnos  
en el nivel inicial y preparatorio, 
y desarrollar así un sinnúmero 
de actividades ... »
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desarrolló Aprender la Tele, para los más 
pequeños, usando de referencia esas 
fichas de aprendizaje virtual del plan 
educativo Covid de Aprendemos Juntos 
en Casa. Las fichas se convirtieron en 
la base sobre la cual apoyarnos en el 
nivel inicial y preparatorio, y desarrollar 
así un sinnúmero de actividades con la 
llegada de la pandemia.

Las fichas de experiencia de aprendiza-
je, por lo tanto, fueron canalizadas para 
crear no solo planificaciones curricula-
res por parte de las y los docentes de 
nivel inicial y de preparatoria, sino que 
además sirvieron para generar videos, 
como recursos didácticos virtuales de 
las docentes, dando pie a la articula-
ción con organizaciones como IPANC y 
EDUCA para la creación de programas 
educativos como Aprender la Tele para 
los más peques, y actualmente Apren-
demos Juntos (2021).

En el proceso, la Dirección de Tecnologías 
del Ministerio de Educación implementó 
un microprograma de contenedor, 
Educa Contigo, transmitido en todos los 
canales y cableoperadoras de televisión 
del Ecuador llamado Aprendemos 
Juntos. En este espacio se muestran 
videos creados por nuestras docentes 
de Servicio de Atención Familiar para la 
Primera Infancia (SAFPI). 

Este es un servicio educativo extraordi-
nario en el que los docentes acuden a 
los hogares y trabajan con las familias 
de los niños y niñas de manera perso-
nalizada para el desarrollo integral y 
armónico de sus hijos o hijas. Este ser-
vicio ya venía funcionando  desde hace 
aproximadamente tres años. 

Entonces, aprovechamos su conoci-
miento y experiencia como docentes y, 
sobre todo, porque su labor les permite 
estar vinculadas directamente con las 
familias. En este sentido, nos apoyaron 
con la generación de videos y recursos 
educativos digitales. Cabe mencionar 
además que estos espacios de televi-
sión cuentan con accesibilidad para las 
personas con discapacidad auditiva, es 
decir, que en todos ellos hay interpre-
tación de lengua de señas ecuatoriana.

De esta forma y con base en el Currí-
culo de Educación Inicial (vigente des-
de 2014 y en el que se establecen las 
áreas de desarrollo cognitivo, afectivo, 
social, motriz, lenguaje y de formación 
integral de niños y niñas) se propone la 
implementación de un repositorio en la 
plataforma Educa Ecuador a través del 
Portal del Ministerio creado para el ni-
vel inicial “Ambiente de Aprendizaje Vir -
tual”, donde están las fichas de expe-
riencias de aprendizaje. 

Día 

02
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« Aprendemos Juntos.  En este 
espacio se muestran videos 
creados por nuestras docentes 
del Servicio de Atención Familiar 
para la Primera Infancia (SAFPI)  »

Además, el portal contiene recursos 
educativos para estudiantes, docentes 
y padres de familia; guías y orientacio-
nes sobre cómo llevar a cabo el proceso 
educativo en tiempos de pandemia. 

Las fichas de experiencia de aprendizaje 
son recursos con contenidos educativos 
y actividades pensadas desde el interés 
de los niños y niñas para, a través del 
gozo y el asombro, promover el desarrollo 
de las destrezas que se plantean en el 
Currículo de Educación Inicial y el Currículo 
de Preparatoria. Para el desarrollo de 
las fichas se identificaron dos tipos de 
actividades que se realizan en familia: 
experiencias creadas y experiencias 
cotidianas. Las experiencias creadas 
son sugerencias para que los padres 
y madres o cuidadores las realicen a 
partir de las vivencias en familia o en el 
entorno donde se desenvuelve el niño. 
Por ejemplo, algo que tiene relación con 
fechas festivas, como el día de Navidad, 
el Día del Niño o algo particular. 

Mientras que las experiencias cotidianas 
plantean sugerencias de actividades 
para que los padres y madres o 
cuidadores las lleven a cabo junto con 
los niños y niñas en la cotidianidad, 
como, por ejemplo,  guardar sus juguetes 
o algo relacionado con ayudar a arreglar 
su dormitorio, como tender la cama. Este 
tipo de actividades son las que se hacen 
con el apoyo de las familias y la guía de 
las y los docentes. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA



87

Están disponibles en la misma página. 
Las fichas tienen también la finalidad 
de que las familias puedan generar ma-
terial didáctico con recursos cotidianos, 
que sean reciclables y reutilizables, y 
que ayuden a desarrollar las destrezas 
de sus hijas e hijos. 

Hemos hablado del Ambiente de Apren-
dizaje Virtual y sobre las fichas de expe-
riencias de aprendizaje. Como lo hemos 
venido mencionando, este material se 
ha convertido en la base para la creación 
de más recursos pedagógicos. Hemos 
logrado que, partiendo de estas fichas 

y con el apoyo de muchas instituciones, 
se creen más fichas, acopladas a la reali-
dad de nuestros niños y niñas que están 
experimentando un aprendizaje diferen-
te por consecuencia de la pandemia.

En esta diapositiva (ver imagen superior) 
se muestra cómo se adaptó el texto de 
las fichas de experiencias de aprendi-
zaje a guiones mediante un lenguaje 
articulado que fue muy interesante y 
de fácil comprensión. Es un ejemplo de 
cómo se iba transformando el texto en 
los guiones, a fin de que llegara a todos 
los televidentes. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Esas fichas tienen unas gemas que es-
tán vinculadas con los ejes del currícu-
lo, con términos familiares que sean 
fáciles para la comprensión de todos. 
Así, el eje del descubrimiento del medio 
natural y cultural lo hemos denominado 
“construyo y pienso”; el eje del desarro -
llo personal: “muestro amor”; el eje de 
expresión y comunicación: “comunico y 
expreso” / “exploro y aprendo”.  

Estas fichas son un ejemplo de las que 
empezamos a generar en 2019. Son 50 
fichas: 30 de experiencias cotidianas y 
20 de experiencias creadas. Cabe recal-
car que a los padres se les comunica, de 
manera fácil, para qué sirven las activi-
dades propuestas en las fichas, como, 
por ejemplo: jugar a ser poeta les ayuda 

al desarrollo del lenguaje o las habili -
dades sociales. Esto es muy importan-
te, saber el porqué, para qué se realizan 
estas actividades.

Actualmente son 50 fichas; sin embar-
go, docentes de Educación Inicial han 
venido produciendo muchas más, y ya 
contamos con un repositorio conside-
rable. Adicionalmente, se cuenta con 
otras fichas de experiencias de apren-
dizaje, pero con material del entorno y 
material reciclado para educación ini-
cial y preparatoria. Ese trabajo lo hici-
mos con las estudiantes de los últimos 
años de la carrera de Educación Inicial 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador.
 

Día 

02

«  Hemos logrado que, partiendo 
de estas fichas y con el apoyo de
muchas instituciones , se creen 
más fichas, acopladas a la realidad 
de nuestros niños y niñas... »
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Además, se genera una guía de graba-
ción con Smartphone, porque fueron las 
docentes quienes construían los vídeos. 
Entonces, se emitieron lineamientos y 
se capacitaron a estas docentes en la 
producción de videos, utilizando sus ce-
lulares, a fin de obtener productos de 
calidad. 

En esta página se puede apreciar la 
secuencia de ejemplos del programa 
de televisión. Vemos una profe muy 
dinámica, creativa y con carisma. Se 
explica también lo de las fichas de 
experiencias de aprendizaje y se da 

un ejemplo de una actividad. Además, 
vienen acompañados de la traducción a 
lengua de señas ecuatoriana. Estos son 
algunos ejemplos. Aquí podemos ver 
videos de las mismas docentes, que son 
nuestros videos y que fueron editados y 
proyectados en el canal de la televisión. 

Los contenidos propuestos no se que-
daron únicamente en fichas de activi-
dades, sino que además posibilitaron 
generar contenidos basados en el desa-
rrollo integral de nuestros niños y niñas, 
a través de programas educativos y con 
el apoyo de docentes. 
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Se grabaron 99 capítulos en las tempo-
radas 2 y 3 de Aprender la Tele para los 
más peques, los cuales fueron trans-
mitidos en cadena nacional. Los con-
tenidos se basaron en las fichas de 
experiencia de aprendizaje y fueron tra-
ducidos a lengua de señas ecuatoriana, 
lo que lo llevó a convertirse en un pro-
grama inclusivo.

Quiero terminar con esta frase: “La esen-
cia de la educación es ayudar al niño en 

« ...desde el Ministerio de 
Educación: “Sí a la educación . 
La educación  no puede parar.” »

su desarrollo y a adaptarse a cualquier 
condición que el presente le requiera” 
- María Montessori. 

Y con un eslogan que estamos poten-
ciando desde el Ministerio de Educa-
ción: “Sí a la educación. La educación 
no puede parar.” Justamente estos 
recursos educativos digitales y la tele-
visión son un apoyo complementario, 
sumamente importante para nuestros 
niños, niñas y sus familias.
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Silvina Szejnblum 
Coordinadora de adaptación 
de contenidos del programa 
Seguimos Educando 

(Argentina)

Silvina es coordinadora de adaptación de contenidos 
de Seguimos Educando. Es formada en la carrera de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos 
Aires. Ha sido asesora en desarrollo de contenidos 
audiovisuales infantiles para Discovery Kids. Parti -
cipó en el proceso de creación del Canal Pakapaka, 
primer canal de televisión pública argentina. Durante 
2020 realizó la coordinación de contenidos del pro-
grama de televisión Seguimos Educando, que se emi-
tió diariamente en la televisión pública y en el canal 
Pakapaka, realizado por el Ministerio de Educación 
de Argentina. 

PONENTE
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Tema:  Respuesta televisiva en emergencia para 
primera infancia y educación inicial y su vinculación 
con la familia. Acompañamiento emocional, relación 
con televidentes.
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Nos propusimos varios desafíos. Voy a 
comentar, por el tiempo reducido de 
mi exposición, los más importantes. 
El primero −y podría decir que uno de 
los centrales del ciclo− era proponer un 
acompañamiento, una presencia coti-
diana que complementara los aprendi-
zajes escolares en esta nueva realidad, 
compleja y desconocida para todos y 
todas, para los niños y niñas, para las 
familias, para la comunidad educativa. 
Era muy importante generar un vínculo 
con las audiencias y sus familias. Para 
esto, elegimos dos conductores y una 
docente que pudieran generar confian-
za, empatía, transferencia con los más 
pequeños. Otro gran desafío fue crear 
una identidad propia del ciclo que recu-
perara marcas significativas de la sala, 
del jardín, en un ambiente atractivo que 
nos permitiera cruzar los diferentes len-
guajes propios de la primera infancia. 

Día 

02
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Empezaré por dar un breve marco del 
programa Seguimos Educando, y del 
que ya se habló en la charla de ayer. 
Este fue un programa que realizó el Mi-
nisterio de Educación de la nación para 
garantizar la continuidad y el acompa-
ñamiento educativo en tiempos de pan-
demia. Tuvo distintos recursos y mate-
riales educativos que se sostuvieron 
con distintos ejes: uno fue el portal de 
Seguimos Educando, otro los programas 
de televisión,  la radio y  cuadernos im-
presos que se distribuyeron con recur-
sos curriculares y contenidos en todo el 
país. 

Yo hoy voy a hablar especialmente de 
lo que fue el programa de televisión Se-
guimos Educando, el cual abordó varios 
ciclos educativos. Hubo un bloque que 
estuvo dirigido a nivel inicial, otro a pri-
mer grado, otro a segundo y tercer gra-
do, otro a cuarto quinto y otro a sexto y 
séptimo. Para empezar voy a mostrar un 
video muy cortito de dos minutos para 
que puedan apreciar algo de lo que fue 
la propuesta, un pantallazo de Segui-
mos Educando en el nivel inicial. 

El bloque de nivel inicial se realizó en 
un formato televisivo de piso en vivo, 
con dos conductores y una docente de 
nivel inicial. El desarrollo de los progra-
mas se trabajó sobre la base de con-
tenidos validados por el Ministerio de 
Educación de la Nación y desarrollados 
con estrategias narrativas del lenguaje 
audiovisual. 
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« ...El desarrollo  de los progra-
mas se trabajó sobre la base 
de contenidos validados  por el 
Ministerio de Educación de la 
Nación...  »
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En este sentido había que garantizar una 
continuidad, tener en cuenta que había 
muchas expectativas que no estaban 
siendo satisfechas por el contexto en 
el que nos encontrábamos. Los chicos 
habían perdido sus rutinas cotidianas 
escolares, se enfrentaban a una situación 
de soledad, sin el acolchonamiento que 
provee la escolaridad, especialmente 
los niños y las niñas más pequeños. Para 
nosotros era muy importante promover 
desde el programa esa continuidad, 
ese acompañamiento. Que les hiciera 
sentir que había algo que ellos podían 
encontrar en los programas que anclaba 
en sus experiencias previas. Y de igual 
forma para los nuevos, para los que 
nunca habían tenido un encuentro con 
el jardín de infantes. Hacer presentes 
esas marcas que definen el nivel podría 
también ayudarlos para el momento en 
que se pudiera volver.

Elegí unas imágenes para que obser-
ven algunas de las propuestas que se 
hacían en el piso con los conductores y 
con la maestra. Nosotros invitábamos a 
los chicos y chicas a que nos mandaran 
fotos a través de las redes, que dieran 
cuenta cómo iban siguiendo el progra-
ma. Vemos Arwen de Bariloche,  Valenti-
na y  Sabrina  de Comodoro a Rivadavia, 
que son distintos puntos de nuestro 
país. Los chicos nos seguían e interac-
tuaban mostrándonos su participación 
a través de la  fotos que subían a las 
redes.

« Para nosotros era muy 
importante promover  desde el 
programa esa continuidad, ese 
acompañamiento . Que les hiciera 
sentir que había algo que ellos 
podían encontrar  en los programas 
que anclaba en sus experiencias 
previas   »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Así, se articularon múltiples materiales 
audiovisuales de la programación de 
Pakapaka, resaltando su utilidad peda-
gógica a lo largo de todos los programas. 
Trabajamos proyectos semanales que 
se abordaban desde una pregunta. Esta 
atravesaba toda la semana, y cada día 
se iban generando nuevas, desde una 
perspectiva que abordaba el aprendiza-
je desde la curiosidad y las preguntas.

Dentro del formato definimos secciones 
que se repetían, con nombres que ayu-
daban a reconocerlas, a fin de que los 
chicos y las chicas se orientaran sobre 
qué era lo que iba a suceder en ese mo-
mento. El “Dale qué” se vinculaba con el 

Esa sinergia se unió y dio muy buenos 
resultados rápidamente, porque había 
que salir a resolver con muchísima ve-
locidad un producto que tenía que res-
ponder a todas las variables que ya to-
dos conocemos.

En relación a la selección de conteni-
dos, estos se desprendieron de un do-
cumento marco curricular diseñado por 
el Ministerio de Educación. Utilizamos 
muchísima programación del Canal 
Pakapaka. 
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como manera de legitimar las cosas que 
les pasaba a partir del nuevo contexto. 
Esto estuvo muy presente dentro de la 
narrativa del programa.

Sobre la idea de generar rituales que 
construyeran una identidad del progra-
ma, apelamos a diversos recursos na-
rrativos que nos permitieran abordar los 
contenidos de manera atractiva y pla-
centera. Y algo sumamente importante 
de este proyecto fue la posibilidad de 
fusionar toda la experiencia previa del 
Ministerio de Educación en términos 
curriculares con la experiencia del Ca-
nal Pakapaka. 

Desde el inicio nos propusimos priorizar 
la interacción con los chicos y las 
chicas utilizando diferentes recursos: 
los conductores hablaban a cámara, 
dirigiéndose en todo momento a ellos, 
invitándolos a participar. Era una manera 
de visibilizarlos, de decirles “sabemos 
que están allí”, nosotros estamos acá, 
para acompañarlos. 

Al mismo tiempo, nos parecía muy im-
portante hacer espacio a las emocio-
nes, hablar de lo que estaba sucediendo, 

Día 

02
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juego dramático, con crear situaciones 
ficcionales y dramatizaciones. “Manos a 
la obra” era un espacio del hacer, don-
de se compartían experiencias de arte 
para que los chicos pudieran hacerlas 
en ese momento o luego en sus casas y 
compartirlas a través de las redes. 

En esta imagen podemos observar uno 
de los proyectos sobre pintores. Vemos a 
los conductores y a la maestra haciendo 
propuestas sobre la artista Frida Khalo, 
y luego cómo los chicos y chicas man-
daron sus fotos mostrándonos cómo se 
vistieron y trabajaron con la técnica del 
collage.

Otra sección que se sostuvo cotidiana-
mente fue el espacio dedicado a la lite-
ratura, el cual tuvo una lectura sistemá-
tica de cuentos en todos los programas: 
se leyó, se narró, se contaron cuentos, 
poesías, novelas, relatos de transmi-
sión oral. Por último, las clases especia-
les que permitieron atravesar múltiples 
lenguajes: música, educación física y 
plástica. Esto también tuvo presencia 
durante todas las semanas en los pro-
gramas.

Día 

02

A modo de cierre, comparto algunas de 
las preguntas que guiaron las semanas. 
Hubo muchísimas más. Estas preguntas 
abordaban las temáticas de cada pro-
yecto que se trabajaban semanalmente, y 
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luego cada día se planteaba una nueva 
pregunta que permitía profundizar ese 
contenido: ¿Qué cosas pasan en la coci-
na? ¿Qué secretos esconde el mar? ¿Qué 
encontramos entre las plantas? (que 
fue un proyecto donde trabajamos los 
bichos). ¿Cómo conocemos el mundo? 
(que fue un proyecto en el que se traba-
jó acerca de los sentidos). ¿Los persona-
jes de los cuentos siempre asustan? En-
tonces, un día se trabajó sobre brujas, 
otro día sobre piratas, otro día sobre 
monstruos, lobos. ¿Con qué jugamos? 
(un proyecto sobre el derecho al juego 
y en el que trabajamos juegos de car-
tón, madera, telas, metal, papel). ¿Qué 
hay en el cielo? (en el que trabajamos la 
luna, el sol, las estrellas y los planetas). 
En fin, toda una diversidad de conteni-
dos que fuimos abordando.

Para cerrar, solo decir que el proyecto 
tuvo aspectos muy positivos que sin 
lugar a dudas produjeron impacto. Que 
fue un espacio con fuerte sentido edu-
cativo que aportó herramientas a una 
futura continuidad escolar. Y que estu-
vimos ahí presentes, cotidianamente; 
todos los días con una maestra y dos 
conductores que esperaban a chicos y 
chicas para contenerlos, promover de-
safíos y nuevos aprendizajes.

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Ursula Luna 
Victoria 
Directora de Educación 
Inicial del Ministerio de 
Educación

(Perú)

Ursula es directora de Educación Inicial del Ministe-
rio de Educación de Perú. Licenciada en Educación 
Inicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Tiene 25 años de experiencia formada en la Prácti-
ca Psicomotriz Aucouturier Educativa, con cursos en 
atención temprana del desarrollo infantil y formación 
en los principios de la pedagogía activa. Es editora 
de libros para niños, autora de diversos artículos y 
materiales para docentes. Se ha desempeñado como 
asesora de la Dirección General de Educación Bási-
ca Regular y es docente de la carrera de Educación y 
Gestión del Aprendizaje en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Respuesta televisiva en emergencia para 
primera infancia y educación inicial y su vinculación 
con la familia. Acompañamiento emocional, relación 
con televidentes.
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Agradezco la oportunidad para contar-
les sobre nuestra experiencia, así como 
el espacio para intercambiar y recono-
cer la respuesta inmediata de nuestros 
países a la emergencia sanitaria que 
vivimos, y que ha afectado a los siste-
mas educativos en el mundo entero. Es 
una oportunidad para reconocer nues-
tros avances, nuestras dificultades y 
nuestras lecciones aprendidas, con el 
objetivo de continuar enfrentando el 
reto juntos: instituciones públicas, pri-
vadas, cooperación internacional, ins-
tituciones y organizaciones sociales, y 
personas naturales; todas y todos con 
mucha generosidad, para que la educa-
ción de nuestros países no pare.

Quiero contarles cómo hicimos fren-
te a esto en el Perú. El contexto era el 
siguiente: en el Perú hay un poco más 
de 3.400.000 niñas y niños menores de 
cinco años. Cerca del 80% de ellos vive 
en el área urbana. De ellos, el 93.9% de 
niños y niñas de 3 a 5 años se encontra-
ba en el sistema educativo en el 2019; 
mientras que el 6.3% de los niños y ni-
ñas entre 0 y 2 años estaba matriculado 

en el mismo año. El acceso a las tecno-
logías de la información y comunicación 
es aún limitado, incluyendo las tecnolo-
gías de primera generación como la tele-
visión y la radio. 

Como se observa en la diapositiva, seis 
de cada diez hogares no tienen internet, 
y la proporción sube a nueve de diez en 
ámbitos rurales. De manera similar, dos 
de cada diez no tienen televisión a nivel 
nacional, y en el área rural el indicador 
sube a cinco de cada diez. Finalmente, un 
tercio de las familias no accede a la radio 
tanto a nivel nacional como en el ámbito 
rural. Como ven, es un gran desafío. 

« ...El acceso  a las tecnologías  
de la información y comunicación 
es aún limitado , incluyendo las 
tecnologías de primera generación 
como la televisión  y la radio ...»
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¿Qué se hizo para enfrentar el desafío 
de brindar una educación remota a la 
primera infancia en este marco?

Es así cómo, frente a este reto, se di-
señó e implementó Aprendo en Casa, 
como una estrategia multicanal de edu-
cación remota que buscó (y busca hoy) 
promover el desarrollo de competencias 
y habilidades a través de experiencias 
de aprendizaje basadas en lo cotidiano, 
y que, con el apoyo de las familias y la 
mediación de las docentes y las promo-
toras, las niñas y niños puedan apren-
der. 

La estrategia Aprendo en Casa se plan-
teó como un ecosistema integrado; una 
plataforma de apoyo y orientación a 
través de tres canales: televisión, radio 
e internet, que tuvo como foco princi-
pal el bienestar emocional de nuestros 
estudiantes, así como la generación de 
oportunidades de aprendizaje y la aten-
ción a la diversidad desde las necesida-
des y características de las niñas y de 
los niños. 

La educación remota reestructuró los 
roles de los actores educativos y contri-
buyó a la visibilización y revalorización 
de estos papeles complementarios que 

Día 

02

tenemos en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. La dupla familia-escuela 
se fortaleció. Esta siempre ha sido de 
suma importancia en el nivel inicial, 
pero la pandemia hizo que las familias 
estuvieran más cerca de la vida escolar, 
y que la comunicación con los docentes 
sea más continua, más estrecha, más 
cercana, además de estar mucho más 
involucrados en la promoción y acom-
pañamiento de los aprendizajes de sus 
hijos e hijas. Este fue un cambio muy 
grande que estamos seguros va a te-
ner un impacto positivo en el escenario 
pospandemia. La educación cambió y 
con ella el rol de los docentes en esta 
educación a distancia, lo que implicó 
sin duda una relación más estrecha con 
la familia, como lo he mencionado, así 
como las adaptaciones en escenarios 
pedagógicos remotos.

En este marco, Aprendo en Casa TV se 
diseñó con el propósito de promover 
experiencias de aprendizaje de mane-
ra lúdica, utilizando medios y recursos 
audiovisuales atractivos con intencio-
nalidad pedagógica, enfatizando en el 
bienestar socioemocional de nuestros 
estudiantes y sus familias. Durante el 
año 2020 se emitieron 176 programas 
para la primera infancia, y en lo que va 
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del 2021 se han emitido 35 programas 
para “Aprendo en Casa - Modo vacacio-
nes”, que tuvo como objetivo continuar 
brindando experiencias para la conso-
lidación de aprendizajes. En ambos ca-
sos, la propuesta se fundamentó en un 
enfoque pedagógico transmedia, del 
cual les voy a hablar más adelante. 

Aprendo en Casa tuvo como puntales 
la alineación del contenido al Currículo 
Nacional, la adaptación pedagógica de 
nuestros docentes para la utilización 
de estos recursos, el monitoreo perma-
nente del acceso y el acompañamiento 
para tomar decisiones y retroalimentar 
durante todo el proceso. En este marco, 
Aprendo en Casa TV tuvo las siguientes 
características: fue flexible porque nos 
enfocamos en aprendizajes fundamen-
tales para un currículo en contexto de 
emergencia. Tuvo un enfoque peda-
gógico transmedia, que considera, en 

primer lugar, la misma experiencia de 
aprendizaje para los tres canales, te-
levisión, internet y radio, y en segundo 
lugar, el diseño y uso compartido de re-
cursos sonoros y audiovisuales en todo 
el ecosistema. Fue a gran escala por-
que pretendimos que sea universal y 
con cobertura universal. También tuvo 
como foco principal el bienestar y la 
protección de nuestras niñas y niños. Y, 
por último, tuvo un modelo sostenible 
de producción gracias a la creación de 
alianzas público-privadas, nacionales e 
internacionales, así como una produc-
ción independiente. 

En cuanto a cómo desarrollar las habi-
lidades socioemocionales a distancia, 
la experiencia de Aprendo en Casa fue 
integral, proponiendo la articulación de 
diferentes estrategias complementa-
rias e interactivas. Se basó en la elabo-
ración, difusión y uso de experiencias 

« La estrategia Aprendo en Casa 
se planteó como un ecosistema 
integrado;  una plataforma de apoyo 
y orientación a través de tres canales: 
televisión, radio e internet  »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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En cuanto a la estrategia Somos Familia, se buscó promover a través de 

ella seis mensajes clave:

1. Cuídalo y aliméntalo con amor.

2. Háblale con cariño, respeto y paciencia.

3. Deja a su alcance objetos para contar, agrupar y comparar.

4. Permite que juegue y se mueva libremente. 

5. Pregúntale y deja que te explique con sus propias palabras.

6. Léele y conversen sobre la historia.

« ...hemos diseñado webinars de 
acompañamiento parental  en 
los que hemos tratado temas 
vinculados a cómo acompañar  
las emociones  de los niños y 
sus aprendizajes  »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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de aprendizaje y recursos para los tres 
canales, en el acompañamiento a nues-
tros docentes y promotores, en el sopor-
te y la orientación familiar a través de 
la priorización de mensajes clave, y en 
la elaboración y la distribución de he-
rramientas curriculares centradas en el 
desarrollo de competencias emociona-
les.

Esta estrategia integral de acompaña-
miento emocional tuvo tres públicos ob-
jetivo: el primero, centrado obviamente 
en nuestras niñas y niños, a través de 
experiencias de aprendizaje y el uso de 
diversos recursos. El segundo, centrado 

en las docentes y promotoras, que tuvo 
como objetivo desarrollar y fortalecer 
sus capacidades para el acompaña-
miento emocional a las familias y a los 
estudiantes, además de ayudarlos en la 
contención y apoyo a los docentes que 
estuvieran atravesando momentos difí -
ciles. El tercero, centrado en las familias 
a través de la estrategia Somos Familia, 
que brindó recursos complementarios 
con pautas y orientaciones dirigidas a 
los padres, madres o cuidadores prin-
cipales para la generación de entornos 
saludables y acogedores, así como para 
la promoción de aprendizajes en situa-
ciones cotidianas. 

Día 

02
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Y para orientar la implementación de 
estos mensajes clave hemos diseñado 
webinars de acompañamiento 
parental en los que hemos tratado 
temas vinculados a cómo acompañar 
las emociones de los niños y sus 
aprendizajes, la importancia del juego 
en el contexto de pandemia, cómo 
abordar los procesos de duelo, la 
importancia de las rutinas y condiciones 
para el aprendizaje, entre otros. También 
microprogramas dirigidos a las familias 
en televisión y radio, y mensajes de texto 

y audio para acompañar a las familias 
con limitada conectividad a través de la 
telefonía móvil. 

En este marco, se elaboraron diferentes 
recursos, como los “GuaGua Audios” o 
el microprograma “Nadie nace sabien-
do”, con personajes atractivos para los 
niños y niñas, en los que se han abor-
dado temas clave para la conciencia y 
regulación emocional, así como para el 
acompañamiento adecuado de los pa-
dres, madres y cuidadores. 

Día 

02

« ...hemos promovido  el juego , el 
movimiento , la lectura  y la música  
como actividades que generan  
aprendizajes , placer  y bienestar ...  »
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y recursos disponibles para el manejo 
de emociones en el ámbito profesional, 
así como una línea telefónica de aten-
ción personalizada en primeros auxilios 
psicológicos. La segunda estrategia fue 
la asistencia técnica, enfocada en los 
Especialistas de las Instancias de Ges-
tión Educativa Descentralizada, con el 
objetivo de que ellos puedan acompa-
ñar emocionalmente a los docentes. En 
2020 se llevaron a cabo seis conversa-
torios, en los que se trataron diversos 
temas vinculados con el bienestar emo-
cional, el duelo, y cómo conectarse con-
sigo mismo, con los demás, con la vida, 
entre otros temas. 

Finalmente, para el año 2021 se han 
elaborado cuatro herramientas curri-
culares: la Guía de interacciones que 
promueven aprendizajes; la Guía de de-
sarrollo socioemocional en la primera 
infancia; la Guía conciencia y regulación 
emocional; y una Cartilla llamada “Un 
mundo de emociones”, que acompaña 
la colección de ocho cuentos para pro-
mover el desarrollo de habilidades so-
cioemocionales. Estos materiales cons-
tituyen un recurso complementario para 
nuestros docentes y promotoras, que 
sabemos serán útiles en el contexto ac-
tual, pero también cuando retornemos 
a lo presencial. 

Día 

02
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En uno de estos audios, como hemos 
escuchado, el perro protagonista, Ca-
mote, está molesto y Denis lo ayuda a 
calmarse. El adulto en principio recono-
ce las emociones del niño, ayuda a po-
nerlas en palabras, le da la oportunidad 
de expresar cómo se está sintiendo; de 
hecho, al finalizar el audio, también se 
ofrecen algunas estrategias para que 
los adultos puedan acompañar estas 
situaciones con paciencia, amor y res-
peto. 

Con respecto al acompañamiento emo-
cional a nuestros estudiantes, se di-
señaron experiencias de aprendizaje y 
recursos que han sido emitidos en las 
plataformas de Aprendo en Casa, y que 
tenían como objetivo desarrollar com-
petencias vinculadas con el autoco-
nocimiento, el manejo y la regulación 
de emociones de una manera lúdica y 
atractiva. Como en el caso anterior, se 
cuenta con personajes que conectan 
con las características y formas de ser y 
de hacer de nuestras niñas y niños; he-
mos promovido el juego, el movimien-
to, la lectura y la música como activida-
des que generan aprendizajes, placer y 
bienestar. 

Para Aprendo en Casa se diseñaron 
recursos como el cuento llamado Sa-
chakuna. El bosque de las emociones. 
Es un cuento que habla de las emo-
ciones que todos sentimos y cómo se 
expresan en nuestro cuerpo. Hacia el 
final de la historia, el Espíritu del bos-
que les enseña que respirar es una 
forma de calmar nuestras emociones 
cuando se vuelven muy intensas. El re-
curso también apela a la interacción 
a través de preguntas que los chicos 
pueden responder respecto a lo que 
sienten y a lo que hacen para calmar 
sus emociones. Más adelante les voy a 
mostrar que este es uno de los títulos 
de una colección para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales.

En cuanto al acompañamiento emocio-
nal a nuestros docentes y promotoras, 
cabe anotar que este se llevó a cabo, 
principalmente, a través de dos estra-
tegias: la primera, “Te escucho docen -
te”, que es un portal con recursos de 
apoyo socioemocional y de cuidado de 
la salud física y psicológica en el con-
texto de la pandemia, donde hay ma-
teriales, herramientas, orientaciones 
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En lo referente a nuestras lecciones aprendidas, hemos identificado 

cinco, por lo pronto:

1. Para lograr la sostenibilidad de la estrategia es indispensable la 

producción de recursos propios, alineados a los propósitos de 

aprendizaje y pertinentes al contexto.

2. Es fundamental ofrecer contenidos diversos que respondan a las 

características culturales y de desarrollo de las niñas y niños.

3. Los programas de TV son recursos que complementan las expe -

riencias de aprendizaje y requieren de la mediación docente para 

promover el desarrollo de competencias. 

4. El fortalecimiento de la dupla familia/docente es fundamental 

para promover el acompañamiento emocional a distancia y gene -

rar condiciones para el aprendizaje.

5. El enfoque pedagógico transmedia es clave para un acceso más 

democrático y una mayor eficiencia en el uso de nuestros recur-

sos.  

En este contexto, la televisión constituyó un canal fundamental dentro de la es -
trategia de educación a distancia para la primera infancia en el Perú durante la 
emergencia, que contribuyó a promover experiencias de aprendizaje de manera 
masiva, con el acompañamiento y orientación de las docentes, promotoras y fami -
lias. Tenemos el desafío de continuar mejorando y diversificando la propuesta, de 
manera que los contenidos de Aprendo en Casa, además de otros recursos, pue -
dan ser accesibles para todos los niños y las niñas, garantizando su derecho a una 
educación de calidad. Ese es nuestro reto, y me alegra saber que en este desafío 
estemos todos juntos. Muchas gracias. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Yenny Santamaría 
Amado  
Productora delegada del 
programa Territorio Mágico, 
Señal Colombia

(Colombia)

Yenny es realizadora de cine y televisión de la Uni -
versidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado 
como realizadora en proyectos de televisión para ca-
nales como City TV y Señal Colombia, así como ani-
madora y directora de proyectos en animación stop 
motion. Es cocreadora y directora de la serie Camusi 
Camusi, proyecto ganador de la beca de producción 
de microprogramas para primera infancia del Minis-
terio de Cultura. Desde 2017 Yenny es productora de -
legada del programa Territorio Mágico de RTVC Señal 
Colombia, para la franja dirigida a público infantil.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Respuesta televisiva en emergencia para 
primera infancia y educación inicial y su vinculación 
con la familia. Acompañamiento emocional, relación 
con televidentes.
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« ...hemos compartido  las 
mismas preocupaciones  y 
llegado a soluciones distintas, 
siempre pensando  en los niños, 
niñas y sus familias »

Me alegra mucho estar aquí y escuchar 
las experiencias de todos los países, 
descubrir que hemos compartido las 
mismas preocupaciones y llegado a so-
luciones distintas, siempre pensando 
en los niños, niñas y sus familias.

Para empezar, quisiera dar algo de con-
texto: el primer caso confirmado de Co-
vid en Colombia fue el 6 de marzo de 
2020. Ante la situación y como respues-
ta a la pandemia, se crearon dos proyec-
tos a través del Canal Señal Colombia 
y RTVC el sistema de medios públicos: 
Profe en tu Casa y Territorio Mágico. 

El primero es un proyecto destinado a 
ser apoyo curricular y suplir en algo la 
imposibilidad de asistir a clases presen-
ciales. El segundo es un proyecto que se 
creó específicamente pensando en la 
contención emocional. No me voy a de-
tener mucho en Profe en tu Casa porque 
en la siguiente sesión tendremos a una 
persona representante del Ministerio 
de Educación de Colombia que va a ha-
blar un poco más sobre él. En esta mesa 
me centraré en el otro proyecto: Territo -
rio Mágico. 
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truir rutinas saludables en el aislamien-
to, realizar actividad física, comunicar 
lo que sienten y seguir aprendiendo en 
esta nueva situación. El tercer persona-
je es Jerónimo Guerrero, un joven profe-
sor de preescolar que es además papá 
de un bebé de cuatro meses. Su esposa 
es enfermera y tiene que salir todos los 
días a trabajar, por lo que este joven 
profesor tiene que cambiar su dinámica 
laboral de un día para otro, además de 
encargarse completamente de la casa 
y de su bebé. Estos tres personajes nos 
permitieron mostrar toda una serie de 
situaciones con múltiples dificultades 
para reflejar lo que estábamos vivien-
do en pandemia.

El proyecto también se diseñó como un 
contenedor que articulara la programa-
ción de la franja de la mañana y fun-
cionara como el marco para todos los 
programas que ya existían. Algo muy 
importante para destacar es que los 
proyectos que Señal Colombia ha pro-
ducido por años son pensados para 
educar (entendiendo este término en 
un sentido amplio), son de entreteni-
miento, algunos están más vinculados 
al currículo, otros menos. Pero todos, de 

una u otra manera, son aptos para utili-
zarse como recurso educativo. 

Entonces, lo que se planteó fue que 
Territorio Mágico funcionara como un 
contenedor que estuviera presente a lo 
largo de toda la franja y fuera el hilo con-
ductor para todos esos programas que 

ya existían. Muchos de ellos contaban, 
además, con guías de uso pedagógico 
que estaban disponibles de manera 
gratuita en internet. Entonces también 
se hizo un nuevo llamado a comunicar 
la disponibilidad de este material y que 
mucha más gente lo usara. 

« ...Se decidió crear  un programa 
de ficción en el que el personaje  
protagonista pudiera representar y 
encarnar todas las emociones ” »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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En el canal éramos muy conscientes de 
la cantidad de emociones complejas 
que estaban enfrentando los niños, las 
niñas y sus familias, todos estábamos 
pasando por estados muy particulares 
y fue por este motivo que se creó este 
proyecto, para atender esas necesida-
des. Se decidió crear un programa de fic-
ción en el que el personaje protagonis-
ta pudiera representar y encarnar todas 
las emociones que la nueva situación 
de pandemia nos trajo y, a través de sus 
aventuras, mostrar un espejo para que 
los niños supieran que no estaban so-
los y que no eran los únicos que esta-
ban atravesando por esas cosas que los 
confundían o los asustaban. 

Así fue como creamos a Angustín Tem -
blores, el personaje principal de este 
proyecto. Es un niño monstruo, tierno y 
tímido que vive en un mundo paralelo 
al humano, está angustiado y necesita 
mucho apoyo para seguir adelante en 
su cotidianidad.

Junto a él está Adelaida Trueno, una 
niña-adolescente llena de energía que 
tiene que empezar a asistir a sus clases 
desde casa a través de internet, extraña 
muchísimo a sus amigos y además le ge-
nera angustia estar perdiendo tiempo, 
estar perdiendo sus clases pues es una 
niña muy aplicada y juiciosa. Entre los 
dos se apoyan mutuamente para cons-

Día 

02
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El proyecto tiene una lista extensa de 
objetivos, pero básicamente lo que hi-
cimos fue diseñar una parrilla donde 
pudiéramos atender todas estas nece-
sidades. Los programas ya existentes y 
los contenidos nuevos se organizaron 
a lo largo de la mañana, cambiando de 
enfoque a medida que el día de la au-
diencia iba avanzando, enfocándonos 
en ciertos momentos, por ejemplo en 
estimular la creatividad, en otros en he-
rramientas para el manejo del tiempo, 
o en acompañar las nuevas dinámicas 
que implicaba estudiar en casa. Hay 
mucho humor, construcción de hábitos 
saludables, de empatía y de habilida-
des socioemocionales, y además de ha-
blarle a los niños y niñas también nos 
dirigimos a las familias, a los padres y 
cuidadores.

También se crearon secciones específi-
cas pensando en objetivos específicos. 
En algunas está solamente Angustín, 
por ejemplo, tenemos un noticiero di-
vertido que se llama “El correo de los 
magos”, donde hay noticias positivas y 
graciosas. Lo hicimos pensando en con-
trarrestar un poco todo ese bombardeo 
de cifras de contagios y muertes que es-
tábamos seguros eran escuchadas por 
los niños en sus casas. Tenemos tam -
bién una sección específica de infor-
mación sobre Covid, sobre consejos de 
prevención y sobre desmentir mitos. Asi -
mismo, una sección de datos curiosos e 
información científica, una sección de 
cuentos, todo esto junto a las secciones 
dramatizadas que son las historias con 
Angustín, Adelaida y Jerónimo.

Día 

02

« ...además de hablarle  a los 
niños  y niñas  también nos 
dirigimos a las familias, a los 
padres  y cuidadores  »
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En cuanto a los logros del proyecto, se hizo un estudio con el Centro 

Nacional de Consultoría, el cual concluyó que:

• La mayoría de la audiencia se ubica en zonas rurales y cabeceras 

municipales en donde se encuentra la población más vulnera-

ble. Esto no es una sorpresa. En general, la audiencia de Señal 

Colombia es mayoritariamente rural. Son zonas donde el acceso 

a internet es mucho más limitado que en las grandes ciudades. 

• El 54% de la audiencia de la franja la consume por televisión 

abierta, el 41% en TDT y el 13% en televisión análoga. 

• La afinidad que se logró es significativa, ya que el 69% de los 

seguidores de la franja lo recomendarían a familiares y amigos.

• Se constituyó en la principal fuente de entretenimiento en espa-

cios donde hay poca conectividad a internet. 

• El rating de la franja subió. En general, en los canales públicos 

subió cuando comenzó la pandemia y también fue así en Señal 

Colombia. Además, resaltó el hecho de que durante todo el 2020, 

los canales regionales se conectaban a la transmisión de Señal 

Colombia para emitir la franja en su segunda señal de TDT. Te -

níamos esa otra posibilidad para llegar a otro público y a otras 

regiones.  
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En esta parte podemos ver la parrilla y 
cómo tratamos de articular los conte-
nidos a la rutina del día. A la hora en 
que los niños se levantan tenemos una 
sección del desayuno, pensando en 
acompañar a los chicos en ese momen-
to. Tenemos también secciones para 

descansar, que es por supuesto una 
actividad importante y necesaria. Hay 
secciones que dan la apertura y cierre 
al programa de Profe en tu Casa, que se 
emite dentro de la franja de Territorio 
Mágico. 
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Ahora voy a mostrarles un fragmento de 
un capítulo en el que Adelaida se en-
tera de que su abuelo murió por causa 
del Covid. Esta fue una historia que se 
fue desarrollando en varios capítulos. 
Ella se entera de que estaba enfermo 
y quiere ir a visitarlo, quiere romper las 
normas de aislamiento. Agustín la con-
vence de que no lo haga. Y luego, cuan-
do se entera de su fallecimiento, es un 
golpe muy duro. Quisimos poner eso en 
la historia, sabíamos que muchos niños 
y familias estaban pasando por algo si-
milar, y la idea de nosotros como canal 
público era ser espejo de esas audien-
cias y no ocultar lo que estaba pasan-
do, sino mostrarlo y convertirnos en una 
herramienta para iniciar conversacio-
nes. En otros capítulos, a Angustín le 
da Covid por cometer una imprudencia. 
La ficción fue el vehículo que quisimos 
explorar para mostrar los matices de lo 
que estábamos enfrentando todos, 

niños y adultos, en un momento tan 
particular como fue el año pasado.

Ahora voy a hablar brevemente del pro-
yecto Profe en tu Casa. Su objetivo prin-
cipal fue el acompañamiento curricular 
pero luego encontramos que, en el ám-
bito emocional, fue un proyecto impor-
tante. Se trata principalmente de una 
iniciativa del Ministerio de Educación 
junto a Señal Colombia y el Sistema de 
Medios Públicos. El programa se emite 
en directo, en simultánea por los dos 
canales del sistema (Señal Colombia y 
Canal Institucional) y por Radio Nacio-
nal, que es una emisora muy importan-
te en zonas rurales. También se sube 
inmediatamente a RTVCPlay, que es la 
plataforma OTT.

De manera similar, su mayor audiencia 
está ubicada en zonas con bajo acceso 
a internet y en aquellos hogares don-

Día 

02

« ...para muchísimos niños, el hecho 
de ser escuchados  en un programa 
de televisión, que su voz apareciera, 
... se convirtió en algo esencial  »
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de el dispositivo principal de consumo 
audiovisual es el televisor. Muchos ho-
gares no tienen ni siquiera un compu-
tador. A veces hay un computador, pero 
como los adultos lo utilizan para el tra-
bajo, no es una opción para que los ni-
ños se conecten a sus clases. Por eso se 
encontró que el canal principal de co-
municación con ellos fue el WhatsApp. 
Hay una participación altísima por este 
medio, los chicos envían notas de voz 
con sus preguntas y con las respuestas 
a los retos que se hacen en el progra-
ma. Desde un inicio, cuando nos dimos 
cuenta de que la participación era tan 
alta, empezamos a modificar el formato 
para incorporar mucho más la partici-
pación de la audiencia. El hecho de que 
sea en directo plantea retos enormes, 
pero a su vez permite una interacción 
muy directa e inmediata que realmente 
le dio un carácter muy especial al pro-
grama. 

Cada día de la semana los temas se es-
cogen y dirigen pensando en un público 
distinto: lunes para familia, martes para 
primera infancia, miércoles primaria, 
jueves secundaria, viernes para los chi-
cos más grandes. Los temas son tanto 
del currículo más “duro” o formal, como 
enfocados hacia lo emocional, así como 
el acompañamiento en casa. 

Con la participación de la audiencia nos 
dimos cuenta de que para muchísimos 
niños, el hecho de ser escuchados en 
un programa de televisión, que su voz 
apareciera, que su pregunta fuera es-
cuchada y respondida a través de este 

medio se convirtió en algo esencial, que 
les dio a ellos un sentido de valor, de 
autoestima. No era parte del objetivo 
inicial del proyecto, pero nos hizo ver 
que se constituyó en algo vital. Esto lo 
podemos palpar en el ejemplo que les 
voy a mostrar, y quizás el más extremo. 
Se trata de Samuel Ortiz, un niño que 
perdió a su mamá. Nos cuentan que es-
tuvo en terapia psicológica, que estuvo 
durante bastante tiempo muy afectado 
por la situación, pero que su participa-
ción en el programa le ayudó muchísi-
mo a recuperarse. 

Samuel recibió unos regalos de parte 
del programa y fue incluido en el video 
promocional del estreno de la segunda 
temporada y que ocurrió recientemen-
te. Es quizás el ejemplo más extremo, 
pero, como decía, es uno de los que me-
jor reflejan la enorme importancia que 
implica darles el espacio a los niños y 
niñas en pantalla y en los medios para 
visibilizarlos, para que sepan que sus 
opiniones, sus preguntas, las cosas que 
pueden hacer son valiosas y son dignas 
de ser mostradas y de ser escuchadas.
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Día 

01
Ronda de 
preguntas

Tamara, ustedes hicieron videos con los profesores en territorio. 

Cuéntanos sobre esa experiencia. ¿Cómo tomaron los profes hacer 

estos spots? ¿Cómo definieron las temáticas para esos videos?

• Tamara: “Los docentes, por iniciativa propia, empezaron a generar vi -
deos caseros. Nos dimos cuenta del potencial que tenían, y junto con la 
coordinación de IPANC vimos cómo podían contribuir y hacer algo más 
específico para el nivel de Educación Inicial y Preparatoria. Entonces, 
partiendo del potencial de las y los docentes, decidimos darles unas 
orientaciones y guías para que generaran sus recursos en casa, pero 
con una mejor calidad. En cuanto al contenido, nos basamos justamen-
te en las actividades de las experiencias de las fichas de aprendizaje 
que ya estaban creadas. No obstante, si bien las fichas están subidas 
en la página web, no todos tienen acceso a ellas por el problema de la 
conectividad, o porque no tienen internet, especialmente en las zonas 
rurales. Por tal motivo, se propuso llevarlas a la televisión (incluidos 
los videos generados por los docentes), así como a la radio. Además, 
hay que tener en cuenta que las fichas tienen cierta adaptación a esos 
medios, porque no se trata de una lectura simple de la ficha, necesitan 
una explicación y una adaptación adicional que les permita a los niños, 
niñas y sus familias poder aplicarlas en su contexto”.

“Por otra parte, la experiencia con los docentes ha sido muy gratificante. 
Junto con IPANC y la ministra de Educación les hicimos un evento de re -
conocimiento. Hay que tener en cuenta que los docentes trabajan desde 
su hogar y que en los videos no solo está en el trabajo de ellos. Muchas 
veces, la familia también participa en la producción de los videos: por 
ejemplo, el hijo o la hija o el esposo se convierten en el productor o el 
asistente en el montaje del escenario, en ver que todo esté bien ade-
cuado, en revisar que el ambiente esté libre de ruido y tenga lumino-
sidad, etcétera. Todo este trabajo ha sido muy gratificante tanta para 
ellos como para todos nosotros como generadores de la política pública 
educativa”. 
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Silvina, para los más pequeños es difícil quedarse tanto tiempo fren -

te a la pantalla. ¿Cómo les fue con eso? ¿Saben cómo respondieron 

estas “pequeñas” audiencias? ¿Hubo un tipo de medición?

• Silvina: “Sobre el impacto va a hablar Cielo Salviolo, la directora de 
Pakapaka, que tiene su propia mesa de participación, por lo cual no me 
gustaría anticipar mucho al respecto. Sí tenemos algunas mediciones 
y sabemos que ha tenido un impacto muy positivo. Así como ya lo han 
comentado mis compañeras, sabemos que en las zonas rurales no hay 
acceso a internet, por lo que son zonas muy vulnerables. La televisión 
era lo único, en algunos momentos. Sabemos también que han segui -
do bastante los programas, especialmente en nivel inicial y primer gra -
do. Tenemos información y datos que evidencian este seguimiento. Por 
nuestra experiencia televisiva, especialmente con Pakapaka durante 
varios años, uno va investigando y conociendo sobre las audiencias. No 
obstante, siempre sigue siendo un enigma”. 

“Sin embargo, apelamos siempre a esa experiencia en términos de qué 
tipo de herramientas utilizar, qué tipo de recursos, cómo abordar las 
actividades, cuánto tiempo, cómo intercalar la atención entre la alter -
nancia y la permanencia, qué elementos utilizar para que alternen en 
los programas y qué elementos para que permanezcan, que permitan 
que los chicos reconozcan, que vuelvan sobre algo y que puedan anclar 
en eso que iban construyendo, en lo nuevo y lo conocido, y poder utili -
zar diferentes recursos de materiales audiovisuales que muchas veces 
funcionaban como disparadores, o que complementaban o cerraban los 
temas”. 

“De igual forma, trabajar sobre los lenguajes que son significativos en 
la primera infancia y evitar largas explicaciones conceptuales o verbales 
que sabemos que no funcionan con los más pequeños. Trabajar un eje 
central en todos los programas: lo lúdico, el juego. Utilizando recursos de 
la ficción, del juego dramático para enriquecer situaciones y contenidos. 
Creando a su vez secciones cortas que resulten atractivas y pregnantes 
y que faciliten el sostenimiento de la atención por parte de la franja de 
los más pequeños”.
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Ursula, ¿de dónde provino el financiamiento de Seguimos Educando 

y Aprendo en Casa?  ¿Todo fue del Ministerio de Educación o se unie -

ron otros ministerios? ¿Hubo presupuesto del canal público?

• Ursula: “En el caso de Aprendo en Casa, la participación fue importan -
tísima. Contamos con aliados público-privados y otros ministerios que 
se sumaron rápidamente a brindarnos la cesión de uso de recursos. 
Por ejemplo, Pakapaka de Argentina o TV Ecuador también nos cedieron 
generosamente sus recursos. Plaza Sésamo nos cedió toda su serie, 
nos la puso a disposición. Realmente fue muy conmovedor ver la velo -
cidad con la que todas las personas se sumaron para que la educación 
en nuestros países no parara. Además, nuestros equipos internos se 
reinventaron. Quienes no sabíamos hacer guiones aprendimos; tam -
bién aprendimos a pensar cómo es la educación a distancia. Incluimos 
nuevos perfiles, comunicadores, personas que nos ayudaran a pensar 
esta visión de lo que queríamos promover y cómo lo queríamos mos -
trar, esta particularidad de cada uno de los lenguajes”.

“Me gustaría comentar algo respecto a las evaluaciones. Estas han sido 
importantes a lo largo del proceso para la mejora continua de nuestros 
programas. Nosotros también sabemos el desafío que implice educar 
a los niños más pequeños a través de la televisión. No pretendíamos 
replicar el salón de clases, queríamos más bien buscar que el programa 
fuese ese disparador que activara a los niños y promoviera que desde 
casa quisieran hacer, explorar, conocer. Y, evidentemente, dimos mu -
chísimo énfasis a la dupla entre familia y docente. Los docentes me-
diaban el aprendizaje, retroalimentaban permanentemente a las fami -
lias y recogían información. Las familias se comprometían. Ese proceso 
ha sido realmente muy conmovedor. Nosotros, por ejemplo, nos dimos 
cuenta de que nuestra conductora de televisión, Fátima Saldonid, nece -
sitaba un par, entonces pusimos un títere para que de alguna manera 
conectara con los niños. Fátima tenía muy buena llegada a los niños 
y a las niñas, pero con el títere los chicos más pequeños se emocio-
naron mucho más, estaban mucho más conectados. Y, tal como Yenny 
comenta, el rating de los programas iba siempre en aumento, había 
muy buena aceptación tanto en la zona urbana como en la rural. Esto 
es ha sido como el mejor indicador de que los programas han calado. 
En radio también hemos producido material en nueve lenguas origina -
rias, y estas se han replicado a través de nuestras Unidades de Gestión 
Educativa Local en nueve lenguas más. Hemos llegado con 18 en el nivel 
inicial, con esta red de aliados que se sumaron para que la educación 
de nuestro país no parara y que llegara en lo posible a todos los rinco -
nes del territorio nacional”.
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Yenny, en el caso de ustedes ¿tuvieron algún tipo de medición, de res -

puesta, de cómo percibieron sus audiencias los contenidos?

• Yenny: “Sí. Lo primero que supimos fue que el rating de todos los canales 
públicos subió en el momento en que inició la pandemia. Sí nos dimos 
cuenta de que la televisión en muchos lugares era la única vía para acce-
der a contenidos educativos, lo cual se notó de inmediato. Casi hacia el 
final del año 2020 se contrató un estudio con el Centro Nacional de Con-
sultoría, en el que se hizo una evaluación más cualitativa. La diapositiva 
en la que les mostré los resultados del proyecto Territorio Mágico surgen 
de ese estudio. En ella se preguntaba si reconocían a los personajes, 
si sentían empatía con ellos, si se sentían identificados, qué tanto les 
llamaba la atención el contenido, cómo lo veían. Y los resultados fueron 
muy positivos”. 

“Y con el proyecto Profe en tu Casa, como es en directo, el feedback es in-
mediato. Sabíamos ese mismo día si funcionaba bien el programa o si no. 
Toda esa información la hemos incorporado para el desarrollo de la se -
gunda temporada. Para Profe en tu Casa se hizo un rediseño casi de todo 
el concepto. De manera muy similar a lo que se relataba de las experien-
cias de ayer, que pasó un poco lo mismo en todos, la primera acción fue 
casi como trasladar el salón de clases al estudio de grabación. A medida 
que avanzó el programa durante el año se hicieron algunos cambios, se 
cambió la escenografía, así como algunas cosas más de forma, pero no 
tanto de fondo”. 

“Este año, en cambio, para la nueva temporada hay una lógica inspirada 
en los videojuegos. Hay una especie de retos. Los dos presentadores ya 
no son tanto profes sino compañeros de clase que interactúan con los ni -
ños y niñas que participan. Se incorporó mucho más la interacción de los 
niños, es decir, se diseñó el formato para que eso se potenciara. Así, hay 
más tiempo y más espacio para usar los videos, los audios, las cosas que 
mandan los niños, mucho más participativo con el desarrollo de la clase. 
Y en Territorio Mágico también hubo muchas cosas que al principio se 
hicieron como se hicieron porque hubo muy poco tiempo de planeación. 
Ya con toda la experiencia de la primera temporada, en este momento 
estamos en la preproducción de la segunda, hemos emprendido algunas 
mejoras técnicas, unas secciones van a desaparecer, otras nuevas van a 
aparecer, etcétera. Esto ha sido en general el resultado”. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA



121

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA

« El día 6 de abril se emitió el 
primer programa de Aprendo en 
Casa , a través de televisión, web 
y radio, con contenidos para las 
tabletas »

El día de hoy tenemos la oportunidad 
de compartir entre todos cómo hemos 
hecho el proceso en nuestros países y 
cómo el currículo nacional se convierte 
en una oportunidad de llegar a nues-
tros maestros, a nuestras familias y a 
nuestros estudiantes, a través de una 
respuesta a la situación de emergen-
cia que nos ha tocado afrontar como 
mundo y como nación. Hemos llamado 
a esta presentación “Vinculación de la 
propuesta teleeducativa con el currículo 
educativo nacional”. 

En nuestro país, el currículo nacional 
se actualizó en el año 2016. Sin embar-
go, el proceso de formación de nuestro 
equipo interno, primero del mismo Mi-
nisterio de Educación y luego de nues-
tros maestros y maestras, así como la 
implementación del currículo en su pro-
ceso formativo, se da en 2020, a través 
de estrategias diferenciadas y comple-
jas, en un país grande, en un país con 
600.000 docentes. 

Entonces, nos encontramos el 15 de 
marzo, cuando se declaró la emergen-
cia sanitaria en un momento en que to-
davía no habían iniciado las clases para 

los ocho millones de estudiantes de la 
escuela pública. Simple y sencillamente 
Perú se detuvo en un confinamiento y 
en una cuarentena. El día 31 de marzo 
se emitió una norma que, a la luz de la 
emergencia sanitaria, permitía la con-
tinuidad educativa a través de lo que 
denominamos la estrategia de educa-
ción a distancia Aprendo en Casa. Esta 
buscaba responder a esa necesidad de 
continuidad y de dar servicio educativo 
dentro del marco del currículo nacional, 
así como de asegurar el bienestar emo-
cional de los estudiantes y de toda la 
comunidad educativa. Así que, el día 6 
de abril se emitió el primer programa de 
Aprendo en Casa, a través de televisión, 
web y radio, con contenidos para las ta-
bletas. 

Nosotros presentamos un trabajo que 
se organizó de manera articulada en-
tre los docentes, los padres de familia 
y los estudiantes. Se presentaron ex-
periencias de aprendizaje que estaban 
vinculadas con el perfil de egreso del 
currículo nacional. Las experiencias de 
aprendizaje en 2020 se organizaron por 
niveles, ciclos y modalidades de la Edu-
cación Básica. 
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Killa Sumac 
Miranda  
Viceministra de Gestión 
Pedagógica del Ministerio de 
Educación

(Perú)

Killa es viceministra de Gestión Pedagógica del Mi -
nisterio de Educación del Perú. Ha sido directora eje-
cutiva del Programa Nacional “Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social-PAÍS”, jefa de gabinete de 
asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Educación, así como directora en dos oportunidades 
de la Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
También ha gestionado y coordinado los procesos de 
Movilización por los Aprendizajes y las Rutas de los 
Aprendizajes desde la Dirección de Educación Prima-
ria del Ministerio de Educación.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Vinculación de la propuesta teleeducativa 
con el currículo educativo nacional.

TERCERA SESIÓN
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¿Cómo se implementa el currículo a 
través del programa Aprendo en Casa? 
Nuestro perfil de egreso, de ese perua-
no, peruana que vemos, se reconoce 
como persona valiosa, que hace la vida 
en democracia, practica una vida acti-
va y saludable, aprecia manifestaciones 
culturales y artísticas, se comunica en 
su lengua materna, en castellano como 
segunda lengua, indaga y comprende el 
mundo natural y artificial, comprende y 
aprecia la dimensión espiritual y religio-
sa, desarrolla procesos autónomos de 
aprendizaje de forma permanente (que 

es una destreza que queremos desarro-
llar mucho más en el perfil del peruano), 
aprovecha responsablemente las TIC, 
interpreta la realidad y toma decisio-
nes con conocimientos matemáticos, y 
gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social. Este es el perfil del 
peruano y peruana que queremos y que 
está manifestado en el currículo nacio-
nal. 

El currículo tiene además siete enfo-
ques transversales, los cuales aportan 
concepciones sobre las personas y su 

Día 

02

« ...Queremos un estudiante 
crítico  y reflexivo  sobre lo 
que ocurre en su entorno , que 
identifique  problemáticas, que 
reconozca sus habilidades ... »
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relación con los demás, el entorno y el 
espacio común. Los enfoques son len-
tes a través de los cuales vemos la vida: 
enfoque de derechos, enfoque ambien-
tal, enfoque de atención a la diversidad, 
enfoque de orientación al bien común, 
enfoque de género, enfoque de búsque-
da de la excelencia y enfoque intercul-
tural. 

¿Qué hemos planteado? Que un estu-
diante tiene un propósito de aprendi-
zaje, que ya no es el de desarrollar co-
nocimientos y capacidades de manera 
aislada, sino el de actuar de manera 
competente. Queremos un estudiante 
crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en 
su entorno, que identifique problemáti-
cas, que reconozca sus habilidades, ac-
titudes y conocimientos, que proponga 
y postule soluciones, que analice sus 

decisiones de manera ética, que tome 
decisiones y actúe, y que evalúe e iden-
tifique mejoras. 

Con base en ese currículo nacional que 
nos hemos planteado, se gestionaron 
en 2020 experiencias de aprendizaje, 
que son un conjunto de actividades que 
buscan desarrollar un actuar competen-
te en el estudiante a través de la web, la 
televisión, la radio y las tabletas que es-
tamos entregando desde el año pasado 
y estamos concluyendo este mes. 

De igual forma, mediante una planifi-
cación anual se dieron orientaciones 
y guías para el docente. Se planteó un 
docente mediador para este desarrollo 
de competencias, pero lo que más pue-
do resaltar es que en el Perú, a pesar 
de la condición de pandemia, contamos 
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Día 

02

con muchos aliados que nos permitie-
ron emitir un programa el 6 de abril de 
2020. Fue el primer programa de Apren-
do en Casa. 

Para nosotros fue un logro porque fue 
una respuesta compleja, con muchas 
limitaciones, pero que atendió una si-
tuación de desolación frente a las fami-
lias que no sabían qué iba a pasar con 
la educación de sus hijos. Logramos te-
ner 13.7 puntos de rating, llegando a 4.3 
millones de personas. Los programas 
atendieron a estudiantes de inicial, 
primaria y secundaria de la Educación 
Básica Regular. Además, desde el sába-
do 8 de agosto se emitió por TV Perú el 
programa televisivo “Aprendo en casa 
de Educación Básica Especial” para es-
tudiantes con necesidades educativas 
especiales (NEE) asociadas a discapaci-
dad severa. 

Los programas presentan actividades 
que movilizan las competencias asociadas 

a las áreas de Comunicación, Matemática, 
Personal Social, Ciencia y Tecnología, 
Educación Física, Arte y Cultura. Todos 
los programas incorporan la presencia 
de un intérprete de señas, atendiendo 
a las NEE.

A esto habría que añadir que se elabo-
raron 1468 programas para Educación 
Básica Regular y para Educación Básica 
Alternativa en el año 2020. Los progra-
mas fueron emitidos de lunes a viernes, 
dirigidos a estudiantes de inicial, pri-
maria y secundaria, a través del canal 
del Estado (TV Perú), así como de cana-
les privados para 5º de secundaria. 

Pero hemos aprendido, valga el térmi-
no, y el Aprendo en Casa crece este año. 
Aprendo en Casa, que surge como una 
respuesta in mediata a la emergencia 
en nuestro país, ahora se diversifica, 
crece y se convierte en tres: aprendo en 
casa, aprendo en la escuela y aprendo 
en la comunidad. 

« Pero hemos aprendido , valga 
el término, y el Aprendo en Casa 
crece este año »
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El Aprendo en Casa sigue, que en rea-
lidad es el aprendo en familia. Sigue 
como la versión del año pasado, es de-
cir, en modalidad a distancia, ya que no 
se cuentan con las condiciones para la 
semipresencialidad o la presencialidad, 
pero sí con acceso a medios como la 
web, la radio, la televisión, la tableta con 
internet. Aquí, las interacciones se reali -
zan entre docente, familia y estudiante 
a través del aula virtual, video llamadas, 
correos, mensajes, entre otros. En esas 
interacciones, el docente acompaña al 

estudiante en su proceso de aprendi-
zaje desde la mediación que promueve 
la autonomía. Reconoce sus fortalezas 
y debilidades, y lo ayuda a seguir desa-
rrollado sus competencias.

La estrategia Aprendo en Casa presen-
ta recursos para estudiantes, docentes 
y familias que apoyan el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Para 
ello, se utilizan los cuadernos de traba-
jo y las tabletas con contenidos precar-
gados. Desde esta forma de servicio y 

« Por otro lado, apostamos 
también por el retorno a la 
escuela a través de la estrategia 
Aprendo en la Escuela  »
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con particular énfasis en este contexto, 
la tutoría y orientación educativa tienen 
un rol fundamental, ya que se requiere 
brindar a los estudiantes y sus familias 
un acompañamiento socioafectivo. 

Por otro lado, apostamos también por 
el retorno a la escuela a través de la 
estrategia Aprendo en la Escuela. Esta 
se caracteriza por un servicio educati-
vo desde una forma semipresencial o 
presencial, donde las condiciones de la 
pandemia lo permiten. Antes de termi-
nar el año 2020 pudimos abrir 870 es-
cuelas, y la idea es seguir creciendo en 
esa apertura de escuelas, como corres-
ponde, para lograr mejores condiciones 
para los estudiantes. 

Las interacciones son directas entre los 
docentes y los estudiantes. En los mo-
mentos de presencialidad se promue-
ven procesos de retroalimentación, de 
intercambio y reflexión. Los recursos 
que utilizará el docente para su práctica 
pedagógica serán: la estrategia Aprendo 
en Casa (a través de tv, radio y web), las 
tabletas precargadas y los cuadernos de 
trabajo. 

Y por último, la estrategia Aprendo en 
Comunidad, que es nuestro mayor apor-
te y que hemos fortalecido, es una pro-
puesta que pensamos se debe quedar. 
Hay lugares en nuestro país donde los 
estudiantes no acceden al servicio edu-
cativo porque no hay conectividad, por-
que la televisión y la radio no llegan a 
esos espacios, o porque la situación 
educativa no cuenta con condiciones 
sanitarias para abrir, ni tampoco hay 
condiciones para la presencialidad o la 
semipresencialidad. En estos casos, la 
interacción entre el docente y los estu-
diantes se da a través de un gestor o de 
un promotor social o aliado de la comu-
nidad. 

Esto ocurre, por ejemplo, en los tambos, 
que son lugares donde el Estado ha 
puesto, en 450 lugares de nuestro país, 
una red de conectividad, un sitio que es 
lo más alejado, al cual se acercan los 
chicos para recibir estas clases a través 
de alguna mediación de un promotor. 
No sé si se entiende el concepto de 
ollas comunes, que eran los comedores 
comunitarios en nuestro país. Estos 
también se convierten en espacios donde 

Día 

02
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se congregan nuestros estudiantes 
para encontrar espacios de internet o 
con televisor (ya que la familia no tiene 
televisor individual), y acceder así a la 
educación a distancia. Los cuadernos 
de trabajo, las tabletas precargadas 
con recursos de Aprendo en Casa y las 

fichas de autoaprendizaje se convierten 
en recursos pedagógicos. Aquí también 
seguimos fortaleciendo en todos las 
modalidades el acompañamiento 
socioafectivo entre padres, estudiantes 
y sus familias. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Día 

02
La estrategia Aprendo en Casa ha mejorado y tiene seis características a las cuales 
queremos apuntar:

1. Articulación: En esta versión 2021 hay una articulación más fuerte entre 
los medios utilizados (TV, radio, web y tabletas), de tal manera que se pueda 
pasar de una plataforma a otra sin perder el hilo de la experiencia de apren -
dizaje. En 2020 esto no fue posible debido a la rapidez con la que se tuvo 
que implementar el servicio educativo. 

2. Predictibilidad: Los docentes reciben la planificación curricular con 15 
días de anticipación a fin de que puedan adaptar, adecuar o cambiar las 
experiencias, de acuerdo a las características y necesidades de sus estu -
diantes.

3. Inclusión: Permite gestionar la diversidad visibilizando y valorando las 
diferencias y características propias de cada uno. Esto implica también la 
valoración de las experiencias regionales y locales.

4. Personalización: Es decir que hay espacios dirigidos a cada actor: docentes 
y directivos, familias y estudiantes, con un espacio propio que fortalezca su 
rol en el aprendizaje y el acompañamiento socioafectivo de los estudiantes.

5. Interacción: Genera espacios de interacción a través de mensajes, opinio -
nes, preguntas de manera diferida. Tenemos un convenio con Google para 
mantener el aula virtual, que es complementaria a lo que se brinda a través 
de la web, la radio, la televisión y las tabletas.
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6. Mejora continua: Con procesos de validación que permitan conocer las ne -
cesidades de los actores para la mejora de la plataforma Aprendo en Casa. 

Mejoras en televisión:

• Se potencian las características del medio al desarrollar programas 
que no replican la presencialidad (que ha sido un error común que 
hemos tenido el año pasado en nuestro afán de avanzar) y que se 
constituyen como un recurso para el docente, donde el docente es 
el protagonista.

• Los recursos son más atractivos y generan interés en el estudiante. 
Consideran las características del grupo de estudiantes por ciclo y 
modalidades. 

• Se mantienen las franjas horarias para los niveles de inicial y secun -
daria y se amplían las franjas para primaria, PRITE (atención prima -
ria para NEE) y CEBE (centros para atención de niños con discapaci-
dad severa).

• Se incorporan docentes de las regiones a los programas. 

• Se incorpora una franja de TV dirigida a las familias.

• Se establece una franja en los días sábados para programas de en -
señanza en lengua quechua.
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Para nosotros, la importancia es incor-
porar las familias en todo el proceso. 
Ellas se han convertido en nuestras 
aliadas como nunca antes. Esto deberá 
quedarse fortalecido y planteado para 
siempre. También se nos plantean va-
rios desafíos: la necesidad de definir 
una política de educación a distancia 
a nivel del país; el fortalecimiento del 
rol de docente como mediador de los 

aprendizajes; el fortalecimiento de la 
autonomía de los estudiantes y docen-
tes en el desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje en el marco de la educa-
ción a distancia y mixta; y la promoción 
de la autonomía de las regiones en la 
propuesta de estrategias adaptadas a 
sus contextos, a fin de que en la gran 
diversidad de nuestro país se vea visibi -
lizada y potenciada.

Día 

02

« Para nosotros, la importancia 
es incorporar a las familias  en 
todo el proceso. Ellas se han 
convertido en nuestras aliadas  
como nunca antes »
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Iván Barreto 
Gelles  
Director de CINESoft

(Cuba)

Iván es profesor titular, PhD. Doctor en Ciencias de la 
Educación. Máster en Pedagogía Profesional y Máster 
en Educación Popular. Es director general de la pro-
ductora de audiovisuales y soluciones informáticas 
para la educación. (CINESoft). Directivo fundador del 
Canal Educativo cubano. Miembro del Consejo Direc-
tivo de la Asociación Iberoamericana de TV Educativa 
y Cultural (ATEI) desde su fundación y presidente de 
su capítulo Cuba. Rector de la Universidad Pedagógi -
ca Latinoamericana y Caribeña (IPLAC) entre 2004 y 
2006. Premio Nacional de la Academia de Ciencias “Al 
resultado de mayor trascendencia y originalidad para 
la educación” en el año 2009.  

PONENTE

Día 

02

Tema:  Vinculación de la propuesta teleeducativa 
con el currículo educativo nacional.
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online en el que los padres, los niños 
y los maestros hacen preguntas a 
determinados docentes que fueron 
capacitados para atender nuestra 
educación. Asimismo, se fortaleció la 
escuela que estaba en zona de silencio, 
con un mantenimiento más sostenido 
al equipamiento y los paneles solares, 
y al equipamiento audiovisual que 
estaba instalado en escuelas de zonas 
de difícil acceso.

Nuestro país ya contaba con un canal 
educativo con una cobertura nacional 
que transmitía una programación para 
nuestro sistema nacional de educación, 
desde las ocho de la mañana, que es 
cuando abren nuestras escuelas, hasta 
las cinco de la tarde, con una programa-
ción que fundamentalmente apoyaba 
el currículo escolar que se desarrollaba 
en nuestras instituciones educativas. El 
Ministerio de Educación también conta-
ba con una casa productora, que es la 
que hoy dirijo, la casa CINESoft, la cual 
garantiza los contenidos necesarios 
para apoyar el currículo cubano en to-
dos los niveles de educación, todos los 
grados, cubriendo todas las áreas del 
conocimiento. 

Teníamos once servicios dedicados a 
las escuelas y se incorporó el servicio 
de repasador en línea, un servicio 

Día 

02

« Nosotros pudimos recoger  
información acerca de lo que 
pensaban  los padres ... »
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« Por ejemplo, esta misma 
plataforma  en la que estamos  
llevando el foro, no está 
permitida  aquí »

Qué bueno que este foro nos convoca 
para compartir los retos y aciertos obte-
nidos por impulsar la televisión educa-
tiva, como el medio tan viejo y salvador, 
por ser el más masivo. Salvador por ex-
celencia a nuestros sistemas educati-
vos. De acuerdo con la conferencia del 
doctor Darío ayer, creo que le estamos 
dando una segunda oportunidad a la te-
levisión para que realmente reivindique 
todo lo que quedó por hacer en materia 
de educación, en materia de apoyo a los 
sistemas educativos para lograr los ob-
jetivos que todos nos proponemos en la 
formación de nuestros niños y jóvenes. 

Para nuestro país, Cuba, fue realmen-
te un reto inmenso, no solo porque ya 
enfrentamos una situación económica 
que, como muchos colegas conocen, 
está acrecentada por el bloqueo econó-
mico a nuestro país. Por ejemplo, esta 
misma plataforma en la que estamos 
llevando el foro no está permitida aquí. 
Es un reto muy grande para nosotros 
mantener nuestra salud pública, nues-
tro sistema educativo de carácter uni-
versal y gratuito, pero esto también nos 
ha obligado a crear nuevas condiciones 
para robustecer nuestras instituciones 
y, sobre todo, las agencias educativas 

que tienen esa relación de la comuni-
dad con la escuela, de la escuela con 
la familia, y sobre todo el papel de la 
ciencia y la tecnología en el desarrollo 
educacional de nuestro país. 

La llegada del Covid a nuestro país nos 
hizo mirar de una manera tal vez más 
sistémica los medios y la tecnología que 
ya teníamos disponibles en nuestros 
organismos. Las primeras 48 horas del 
Covid fueron imprescindibles para crear 
desde el hogar las condiciones para que 
este se pueda convertir en escuela, y 
con la conducción de los maestros, los 
docentes hicieron todo lo posible para 
que la familia y los niños, adolescentes 
y jóvenes pudieran tener en su hogar 
los ejercicios y los materiales escolares 
que les permitirían desarrollar el pro-
ceso educativo en los hogares. Por eso 
fueron vitales esas primeras 48 horas. 
Con un entrenamiento con los maestros 
ante otras situaciones atmosféricas que 
amenazan a veces nuestro país, ya te-
níamos esa experiencia para el trabajo 
con los niños, adolescentes y jóvenes, 
y de cómo transformar la escuela, tam-
bién en momentos determinados, como 
fue el caso de la pandemia.
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En Cuba tenemos la ventaja de contar 
con un currículo único, nacional, lo cual 
nos permitió definir con mucha rapidez 
las adaptaciones curriculares hacia los 
objetivos y contenidos priorizados por 
cada nivel de educación, y a partir de 
esto se adaptaron los planes de estudio 
por niveles educativos y grado. Esto hizo 
que la programación habitual que tenía 
nuestro canal educativo se sustituyera 
por una programación más cercana a 
las adaptaciones que desde la investi-
gación se venía desarrollando en el país 
para este tiempo de pandemia. 

Se puso a disposición del Ministerio otro 
canal nacional que nos permitió cubrir 
la curaduría de contenidos y formatos 
asumidos, así como la repetición para 
que no solo fuera una salida al aire, 
sino que la familia tuviera la posibilidad 
de organizar mejor la casa como 
centro escolar. A partir de la parrilla 

se comienzan entonces a desarrollar 
nueve horas diarias de actividades, 
entre 15 y 27 minutos, y se recurre a la 
teleclase como formato televisivo. 

Es importante entender esto en el caso 
de Cuba: hemos hablado durante el 
foro sobre el papel y pertinencia de la 
teleclase como producto televisivo. No-
sotros pudimos recoger información 
acerca de lo que pensaban los padres, 
a quienes en un principio les preocupa-
ba que nosotros nos pusiéramos a “in-
novar” o tal vez a investigar en tiempos 
de pandemia sobre otras formas o for-
matos de producir los contenidos. Ellos, 
contrariamente a lo esperado, vieron 
en la teleclase la certeza de que el niño 
tenía un maestro al frente, aunque fue-
ra en la pantalla, y que ese maestro le 
estaba impartiendo los contenidos que 
eran necesarios para el aprendizaje de 
sus niños, adolescentes y jóvenes.  

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Por supuesto que con el tiempo fui-
mos introduciendo en esas teleclases 
otros elementos, otras formas de pro-
ducción, otros recursos televisivos, que 
en definitiva hicieran del producto algo 
mucho más comunicativo para los ni-
ños, y tuvimos la posibilidad incluso de 
incorporar otros discursos en materia 
de trabajo docente antes de cámara. 
Durante el día se seguía transmitiendo 
información sobre los horarios de esta 
programación televisiva para que los 
padres pudieran organizar mejor el día 
en la casa. 

Esta programación televisiva siempre 
tuvo el apoyo de especialistas del len-
guaje de señas y de infografías, que nos 
daban la posibilidad de la inclusión a 
los escolares con NEE. 

Se orientaban fundamentalmente los 
objetivos que había que vencer: cómo 
trabajar con el libro de texto que tenía 
el niño en la casa y, sobre todo, dejar 
algoritmos para trabajo durante la se-
mana, hasta que la programación de 
esa asignatura o de esa área de conoci-
miento pudiera estar en pantalla.

Se elaboraron muchos spots de bien 
público para los enlaces entre esta 
programación escolar y se difundieron 
también en la plataforma online que 
tiene nuestro Ministerio. Se desarrolla-
ron aplicaciones para móviles y para la 
web tv del portal cubaeduca.cu. Y asi-
mismo otras formas de distribución de 
lo que se estaba transmitiendo por la 
televisión. 

« Ante esta situación, los maestros  
dieron ejemplo de iniciativa , de 
saltar miedos , que muchas veces 
teníamos con el uso de la 
tecnología  »

Día 

02
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Los maestros, increíblemente, alcanza-
ron una maestría, al menos para noso-
tros nunca vista, en materia de dar el 
salto hacia la tecnología, mucho más 
rápido que otras tantas campañas diri-
gidas desde el Ministerio. Ante esta si-
tuación, los maestros dieron ejemplo de 
iniciativa, de saltar miedos, que muchas 
veces teníamos con el uso de la tecno-
logía. De igual forma, cantidad de What-
sApp, de actividades que los maestros 
fueron trabajando directamente para 
no dejar desamparados a sus alumnos, 
aunque no pudieran estar en el lugar fí-
sico. 

Se respetó el principio de la territoria-
lidad. Los canales provinciales se pu-
sieron también en función de la situa-
ción epidemiológica de cada territorio, 
y pudimos hacer programaciones espe-
cíficas para los territorios que se iban 
incorporando al cierre del curso escolar. 

Es importante defender la idea de que 
estos aprendizajes nos han ayudado a 
nosotros a entender que esta relación 
con la tecnología y la escuela era algo 
que le debíamos a la transformación 
de la escuela, más allá de la pandemia. 
Estamos hablando entonces de una 
educación más personalizada e inclu-
yente, estimuladora de la creatividad, 

más cercana a aprovechar las situacio-
nes cotidianas para el aprendizaje y la 
formación de nuestros niños. Y nosotros 
siempre nos preguntamos aquí en Cuba 
si esa no era la escuela que en definiti-
va todos queríamos ya transformar. Por 
tanto, hemos tratado de convertir esta 
situación en un adelanto hacia esa es-
cuela que todos queremos, donde la im-
plicación de las familias, la implicación 
de la tecnología, y donde un maestro 
tuviera todas las posibilidades de gene-
rar su potencialidad a fin de lograr un 
mejor uso de nuestra tecnología como 
parte de los procesos. 
Por lo tanto, es algo que hemos apren-
dido. Los muchachos cambiaron, ellos 
no están preocupados por recibir los 
contenidos a través de tecnología, más 
preocupados estamos por supuesto los 
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en definitiva, a tener mayores proce-
sos de integración. Tenemos que seguir 
avanzando, y en esto el Convenio An-
drés Bello ha sido ejemplo en lograr un 
currículo básico para nuestros países, 
para que podamos realmente compar-
tir recursos y formas de hacer. Tenemos 
que crear infraestructuras comunes 
para fomentar la producción colabora-
tiva de medios y recursos para la trans-
formación digital de nuestra enseñanza 
y aprendizaje, así como compartir estas 
experiencias, lecciones aprendidas e in-

padres, los maestros. Los muchachos 
están en su ambiente, y por tanto te-
nemos que aprender que ese regreso a 
la nueva normalidad en nuestra escuela 
tendrá que ser distinta, porque nuestros 
niños cambiaron. Nuestra didáctica, por 
lo tanto, también tiene que cambiar. Por 
ende, nosotros debemos concretar es-
tos aprendizajes a partir de la ciencia 
para una escuela distinta.

Solamente permítanme tres sugeren-
cias de cómo estos foros pueden ayudar, 

« ... la nueva normalidad  en 
nuestra escuela  tendrá que ser 
distinta, porque nuestros niños 
cambiaron  »

Día 

02
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vestigación en el área de las tecnologías 
educativas, ahora con más énfasis en la 
educación, e incluso por la salud escolar 
y la educación para el manejo de desas-
tres, incluyendo ahora los epidemioló-
gicos. Esta pandemia la podemos con-
vertir en definitiva en aprendizaje para 
nuestros sistemas educativos. Muchas 
gracias.

« Tenemos que crear infraestruc -
turas  comunes  para fomentar la 
producción colaborativa  de me-
dios y recursos  »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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En Chile, el programa Aprendo TV cons-
tituye el programa televisivo con el que 
se dio respuesta a la educación en el 
marco de la pandemia. Aprendo TV está 
alineado al currículo, priorizado y prota-
gonizado por profesores; eso es lo más 
importante de todo. A raíz de la pan-
demia, nosotros tuvimos que realizar 
una priorización curricular, que consis-
te en seleccionar objetivos esenciales 
que nos permitieran dar continuidad 
al aprendizaje a los niveles superiores. 
¿Para qué se construyó esta priorización 
curricular? Para cortar la brecha de los 
aprendizajes. Nos dimos cuenta de que 
era imposible abarcar todos los objeti-
vos; por lo tanto, nos focalizamos en los 
más esenciales a fin de ir avanzando en 
el currículo. ¿Y cómo se construyen? Se 
construyen con flexibilidad y con equi-
dad. Flexibilidad en la medida en que 
se pueda dar flexibilidad en los criterios 
de evaluación; y equidad como una ma-
nera de acortar la brecha entre todos 
los estudiantes.

La priorización curricular tiene tres ni-
veles. El nivel 1 es el que contiene los 
objetivos imprescindibles, el 2 los in-
tegradores y los significativos, y el 3 el 
currículo vigente. La idea es que todos 
los niveles y todos los grados abarquen 
por lo menos el nivel 1 de educación. Si 
se tiene más tiempo se avanza hacia el 
nivel 2. Pero la idea es dejar cubierto el 
nivel 1 del currículo vigente.
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En cuanto a la alineación curricu-
lar en 2020, lo que hicimos fue lo 
siguiente. Tomemos un ejemplo de 
Historia y Geografía para tercero 
y cuarto de Básico. Vemos dos OA 
priorizados, el 6 y el 7. La bajada 
es en los textos escolares: tene-
mos el texto de estos dos niveles, 
y se preparó una cápsula de los 
hemisferios, la línea del ecuador, 
Greenwich y los polos, así como te-
mas nuevos sobre trópicos, parale-
los, meridianos, longitud y latitud. 
Entonces, se unen dos niveles en 
torno a un contenido común.

Día 

02

Capítulo Aprendo TV Texto Escolar
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¿Cómo se estructura el guion de es -
tas cápsulas de televisión?  En primer 
lugar es muy importante el enganche 
emocional con los estudiantes, a fin de 
captar su atención. Luego se crea un 
conflicto y un clímax, que es introdu-
cir un conflicto o un desafío para que 
realmente tenga sentido el aprendiza-
je que se va a desarrollar; y finalmente 

una respuesta, que es una resolución 
del problema o una metacognición del 
trabajo que se ha realizado. Aquí lo im-
portante es que ellos piensen que van 
a vivir una aventura o que van a resol-
ver un conflicto, y que al final van a lo-
grar un aprendizaje. No se trata de que 
se entretengan por entretenerse, sino 
de lograr un aprendizaje.

« Aquí lo importante  es que 
ellos piensen que van a vivir una 
aventura  o que van a resolver un 
conflicto, y que al final van a lograr 
un aprendizaje  »

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Isabel Baeza  
Coordinadora nacional de la Unidad 
de Currículum y Evaluación del 
Ministerio de Educación

(Chile)

Isabel es coordinadora nacional de la Unidad de Cu-
rrículum y Evaluación del Ministerio de Educación de 
Chile. Profesora de Matemática y Física con 30 años 
de experiencia en aula y directora de establecimien-
tos educacionales durante aproximadamente doce 
años. Es magíster de Gestión y Calidad de Educación.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Vinculación de la propuesta teleeducativa 
con el currículo educativo nacional.

TERCERA SESIÓN



145

Esto permite acceder a otros recursos 
para seguir profundizando de acuerdo a 
los programas de televisión. Estos son 
cortos, son una manera de motivar el 
aprendizaje para unirse a otros recur-
sos. Se dispone una planificación sema-
nal, que los docentes conocen, a fin de 
conectarse en la medida de su interés 
sobre los distintos contenidos. 

Para la temporada 2021 y a partir del 15 
de marzo se agregó a los contenidos −
que ya estaban preparados desde el año 
anterior− un enfoque interdisciplinario. 
Nos dimos cuenta de la importancia de la 
interdisciplinariedad entre asignaturas. 
Dado que durante la pandemia no 
podemos replicar lo que se da en una 
sala de clase o en un aprendizaje 
virtual, unimos algunas asignaturas 
y trabajamos en torno a un problema 
común. Eso hace que integremos 
disciplinas que nos permiten fortalecer 
el conocimiento y las habilidades de 
un pensamiento complejo, así como 
profundizar más en torno a un problema 
real que sea significativo para los 
estudiantes. De esto nos dimos cuenta 

en conversatorios con los profesores, 
que estaban utilizando mucho esta 
metodología de interdisciplinaridad 
para lograr aprendizajes más profundos. 

El siguiente es un ejemplo de alinea-
ción curricular: en el cuento de Hansel 
y Gretel, ellos se topan con que están 
perdidos en el bosque y que quieren 
salir de él. Con base en esta historia po-
demos trabajar las áreas de Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias. Esto es para 1º 
y 2º Básico. Si lograban contar de cin-
co en cinco, podían avanzar más rápi-
do para salir del bosque. Si miraban la 
flora y fauna y las iban reconociendo, 
podían abarcar un objetivo de ciencia. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA

« ... nos dimos cuenta en conversatorios  
con los profesores, que estaban 
utilizando mucho esta metodología 
de interdisciplinaridad  para lograr 
aprendizajes más profundos »
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Día 

02

¿Cuáles son las claves para lograr un 
alto estándar académico?  Primero, que 
la Unidad de Currículo donde yo trabajo 
se encargue de entregar los objetivos 
seleccionados del currículo que nos 
interesa que los estudiantes aprendan. 
Segundo, que el docente haga una 
lluvia de ideas sobre qué es necesario 
para abarcar esos objetivos. Luego, un 
docente de excelencia prepara un guion. 
Este guion es corregido por la Unidad 
de Currículo. Deberá ser alineado a la 
priorización curricular con rigurosidad 
disciplinaria, esto es muy importante. 
De aquí viene una corrección creativa 
de Comunicaciones del Mineduc, 
porque los profesores necesitamos 
la creatividad que nos aporta el resto 
de comunicaciones, así como un 

ajuste a los formatos televisivos, para 
que realmente tenga impacto en los 
estudiantes. Todo esto nos lleva a tener 
un recurso de aprendizaje de calidad.

Aquí vemos un ejemplo, el que les ha-
blaba de Historia y Geografía: “Dónde 
está el Polo Norte y el Polo Sur”, una 
cápsula de televisión donde se ve una 
persona que tiene frío, se ven los pin-
güinos, y se desarrolla la cápsula en 
torno a este tema. 

En la temporada 2020 en Aprendo TV 
logramos el 100% de OA priorizados, 
de PK a 6º Básico. Están disponibles en 
nuestra plataforma, Aprendo en Línea, 
ordenados por nivel, asignatura y OA. 
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Pero podían también demostrar com-
prensión de las narraciones leídas an-
teriormente, reconstruyendo la secuen-
cia de las acciones en la historia. 

Las estructuras del guion tienen un de-
safío inicial (los niños están perdidos 
en el bosque y les tenemos que ayudar 
a volver a su casa y a entender su his-
toria). En el desarrollo tenemos las Ma-
temáticas, que les ayudan a contar las 
migajas para volver a su casa. En Cien-
cias Naturales se explica la flora y la 
fauna del lugar para no tener miedo 
del bosque. En Lenguaje se identifica 
la secuencia de las acciones de la his -
toria que está desordenada. Aquí te -
nemos entonces un guion en torno a 

Día 

02

un problema concreto, y la respuesta 
es que el presentador cierra realizan -
do una metacognición, donde va reco-
rriendo cada una de estas instancias y 
va revisando qué hicieron Hansel y Gretel 
para salir del bosque. Entonces tenemos 
un desafío, una resolución desde las dis-
tintas perspectivas, para finalmente al-
canzar un aprendizaje interdisciplinario.

« Entonces tenemos un desafío, 
una resolución desde las distintas 
perspectivas , para finalmente alcanzar 
un aprendizaje interdisciplinario  »
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¿Cuáles son las claves para lograr un 
alto estándar académico? Exactamen-
te lo mismo que lo anterior: un docente 
alineado al currículo, un docente de ex-
celencia que prepare un guion, una co-
rrección pedagógica que esté alineada, 
una corrección creativa y el ajuste a la 
televisión. Y ahí tenemos un recurso de 
aprendizaje de calidad. 

En esta imagen están los dos ejemplos: 
Hansel y Gretel y el de un mago. El 
mago, como no sabía contar, no logró 
hacer bien su magia. Y tampoco aplicó 

las propiedades de la luz para ver la 
sombra que se producía, y tampoco 
logró potenciar la magia que estaba 
utilizando. 

Los principales desafíos curriculares 
del 2021 son: la rigurosidad disciplinar, 
las habilidades propias de la discipli-
na, los recursos de calidad, la cobertura 
curricular (nos interesa cubrir todos los 
objetivos priorizados), la diversidad te -
mática y la articulación interdisciplina-
ria. Este es el trabajo que se ha hecho 
en Aprendo TV en Chile.
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Isabel Solano  
Coordinadora de proyectos 
en IPANC

(Ecuador)

Isabel es licenciada en Ciencias de la Educación. Más-
ter en Educación y Comunicación. Máster en Nuevas 
Perspectivas de la Educación Personalizada. Miembro 
afiliado a CONEXIONES, Plataforma de Ciencias del 
Aprendizaje. Actualmente es coordinadora de pro -
yectos en el Instituto Iberoamericano del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Organización del Convenio An-
drés Bello IPANC-CAB. Durante la pandemia participó 
como coordinadora pedagógica del programa “Apren -
der La Tele”, en conjunto con Unicef, Diners Club y el 
Ministerio de Educación de Ecuador. Posee más de 
ocho años de experiencia como coordinadora y facili -
tadora de capacitación docente.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Vinculación de la propuesta teleeducativa 
con el currículo educativo nacional.

TERCERA SESIÓN
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Día 

02

situaciones de aprendizaje, a través de 
las cuales los niños, niñas y adolescen-
tes podían ir aprendiendo junto con 
nosotros. Después fuimos modifican-
do un poco esta iniciativa, conforme 
a los avances y a la nueva normativa 
que iba surgiendo por parte del Minis-
terio de Educación para acompañar el 
proceso que el mismo Ministerio venía 
llevando a cabo. 

Por consiguiente, desarrollamos una 
Temporada 2, que estuvo conformada, 
esta vez, por cuatro franjas de televi-
sión, las cuales atendían los niveles: 
inicial, educación general básica ele-
mental, educación general básica me-
dia y educación general básica supe-
rior. 

De la misma forma, en la Temporada 
3 mantuvimos ese esquema, pero con 
algunas modificaciones que les iré co-
mentando a medida que vayamos avan-
zando. 

Como les decía, la primera tempora-
da tuvo un formato distinto. Cuando 
arrancamos con la emergencia recibi-
mos desde el Ministerio de Educación 
una matriz de objetivos de aprendizaje 
y conceptos esenciales, en los que se 
detallaba lo indispensable que el es-
tudiante necesitaba desarrollar en ese 
momento, en territorio y con un acom-
pañamiento, tanto de radio y televisión, 
como del docente a través de medios 
digitales. 
Continuando con el proceso, en ese mo-
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Muchísimas gracias a todos los que nos 
acompañan este mañana en este gran 
foro de aprendizaje donde hemos po-
dido aunar a muchos profesionales de 
diversos países que nos han comparti-
do sus iniciativas. Nosotros desde Ecua-
dor también queremos compartir lo que 
hemos desarrollado en el marco de la 
emergencia. 

Para el desarrollo curricular de este pro-
grama, al que hemos llamado Aprender 
la Tele, contamos con la participación y 
colaboración de algunas entidades que 
ayudaron a hacer posible esta iniciati-
va: Edupasión del grupo Diners, Diners 
Club, Unicef y nosotros como el Instituto 
Iberoamericano de Patrimonio Natural y 
Cultural del Convenio Andrés Bello. 

Para empezar, quisiera contarles cómo 
estuvo estructurado este programa. Al 
inicio de la pandemia arrancamos de 
inmediato con una primera temporada, 
la cual tuvo un formato un poco distinto 

a lo que después fuimos desarrollan-
do. Esta primera temporada se lanzó el 
4 de mayo de 2020. Tuvimos dos fran-
jas educativas a las que pudimos aten-
der. La primera fue para niños de cinco 
a ocho años, la segunda para niños de 
nueve a catorce años. 

Con un total de 90 programas produci-
dos, el formato que habíamos decidido 
para esta primera experiencia en tele-

visión educativa fue contar con la parti-
cipación de actores que representaban 
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mento nosotros estábamos trabajando 
con las fichas pedagógicas que el Minis-
terio implementó, y con este universo 
de material que recibimos nos pusimos 
a trabajar con los docentes en el desa-
rrollo de los currículos para la televisión, 
enfocados en Educación General Básica 
elemental, media y superior.

Asimismo, en el caso de la franja de 
educación inicial recibimos insumos 
por parte de la Subsecretaría de Educa-
ción Especializada e Inclusiva, que es el 
área que atiende desde el Ministerio de 
Educación todo lo relacionado con edu-
cación inicial. Nos fueron facilitadas fi-
chas pedagógicas y fichas de recursos 
didácticos, que recogen algunas expe-
riencias de aprendizaje que abarcan 
diversas destrezas con criterio de des-
empeño −llamadas gemas−, las cuales 

niños y niñas deben desarrollar en esta 
edad. 

Con todo este material y para el caso de 
las temporadas 2 y 3, decidimos selec-
cionar docentes reales, a quienes capa-
citamos en algunos temas que conside-
ramos necesarios. Por ejemplo, para el 
caso de la docente que estaba a cargo 
de la Educación General Básica elemen-
tal era importante que estuviera muy fa-
miliarizada con la propuesta pedagógica 
del Ministerio de Educación sobre todo 
lo que es el proceso de lectoescritura. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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programa, a saber: cómo arrancábamos, 
si con una pregunta o con una situación 
de aprendizaje; después, un momento 
de experimentación; y en el cierre, un 
espacio para trabajar la metacognición, 
de manera a asimilar mejor el aprendi-
zaje de cada día. 

También contábamos con el detalle 
de materiales en pantalla y concretos, 
así como el detalle de lo que se reque-
ría que aclarara Webster, un personaje 
que desarrollamos para este programa, 
y que era una suerte de biblioteca que 
nos hablaba y nos ayudaba con temas 
de definiciones precisas, a fin de que el 
docente no cayera en el rol “del que te 
enseña conceptos”, sino que sea quien 
motiva y genera situaciones de apren-
dizaje. 

Fue así como se elaboraron las planifi-
caciones, tanto para Educación General 
Básica como para Educación Inicial, las 
cuales eran revisadas por el Ministe-
rio de Educación, a fin de poder hacer 
las adecuaciones necesarias e ir de la 
mano con la propuesta educativa plan-
teada para la emergencia. 

Por último, tuvimos un tercer momento, 
después de hacer estas planificaciones, 
que consistía en reunirnos con el equi-
po de producción para poder tener una 
lluvia de ideas de cómo hacer para que, 
lo que estábamos planteando en papel, 
se viera traducido en un formato tele-
visivo, con mucho mayor contenido y 
dinamismo. Estábamos conscientes de 
que no es lo mismo tener un programa 
que presentara aprendizajes más vi-
venciales, que tratar de emular un aula 
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de clases con un profesor y una pizarra. 
Nosotros quisimos alejarnos un poco 
de esa idea tan formal del aula, así es 
que buscamos situaciones en las que, 
si bien debían mostrar lo que había en 
el currículo, que ellas se dieran de una 
manera lúdica y dinámica. 

En la tercera temporada tuvimos 
algunos segmentos de programación 
que nos ayudaron a atender diferentes 
públicos. En la franja de Educación 
Inicial creamos un segmento dedicado 
a la primera infancia que se llamaba 
“Apapachar”, en el que la profe y la 
presentadora, junto con dos muñecos 
sexuados, compartían actividades para 
el desarrollo y acompañamiento de esta 
primera infancia. Se enseñó, por ejemplo, 
cómo hacer masajes, alimentación 

complementaria, temas de lactancia, 
primeros auxilios, cuidado y aseo 
corporal según el género, actividades 
de desarrollo motriz y verbal, entre 
otros. Era una franja muy pequeña en la 
que estábamos hablando directamente 
a madres, padres y cuidadores de los 
niños pequeños que nos seguían. 
También contamos con la participación 
de un títere que acompañaba esta 
franja de Inicial, reconociendo que 
ellos necesitan mucho más dinamismo 
en pantalla. El hecho de que hubiera 
distintos personajes colaboraba mucho 
con el desarrollo de esa franja. 

Día 

02

« ...dedicamos  un momento dentro de 
la franja de Educación General Básica 
(...) al desarrollo de situaciones  para in-
culcar la empatía , reconocer que en las 
diferencias  existe una gran riqueza ... »
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Uno de los retos más grandes en esa 
franja de educación fue que el progra-
ma, en la Temporada 3, se tenía que di -
vidir en tres segmentos independientes, 
a fin de atender las particularidades de 
cada subnivel: un segmento dirigido a 
2º de Básica, otro para 3º y otro para 
4º. Entonces, tuvimos que ubicar la in-
formación de la mejor manera posible 
para que pudieran ir aprendiendo en 
distintos bloques a lo largo del progra-
ma, sin que se perdiera el interés. 

Para toda esta labor de planificación 
curricular, lo que se hizo fue la creación 
de planificaciones de clase que estuvie-
ran estructuradas en un lenguaje que 
permitiera al Ministerio hacer una revi-
sión de nuestra propuesta pedagógica 
para cada uno de nuestros programas, 
así como contar con información para el 
momento de producir el programa. En-
tonces, por un lado teníamos detallados 
los objetivos de aprendizaje, los temas 
y los tres momentos de aprendizaje del 

Día 

02

« Webster , un personaje que 
desarrollamos para este programa, y 
que era una suerte de biblioteca  que 
nos hablaba y nos ayudaba con temas 
de definiciones precisas  »
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Uno de los temas tratados fue el 
uso del portafolio como instrumento 
para la implementación de evalua-
ción formativa dentro del desarrollo 
de aprendizaje de los estudiantes, 
propuesto por el Ministerio de Educa-
ción. Esta herramienta también fue 
mencionada durante el programa al 
culminar ciertas actividades que ha-
cíamos en clase, y que podrían servir 
para la constatación de adquisición 
de aprendizaje. 

Asimismo, hablábamos de la inter-
disciplinaridad, o de cómo el currícu-
lo estaba integrado dentro de estos 
programas. De esta forma, los profe-
sores podían darse cuenta de que la 
función de Aprender la Tele era apo -
yar su quehacer docente, fortalecer 
lo que se venía llevando a cabo en 

territorio, pero siempre hablando el mis-
mo lenguaje y manteniendo las necesi-
dades pedagógicas y de aprendizaje del 
Ministerio de Educación. Fue un trabajo 
aunado, muy acorde a lo que el Ministe-
rio venía proponiendo. Con la creación de 
todo este soporte educativo y pedagógico 
pudimos desarrollar las tres temporadas 
que estuvieron en pantalla de manera 
diaria, y abarcar este gran reto educativo 
que se nos presentó dentro del marco de 
la pandemia que tuvimos el año pasado. 

Para terminar, un paréntesis que vale 
la pena resaltar: Si bien IPANC colaboró 
enormemente con el Ministerio de Edu-
cación dentro de esta coyuntura, hubo 
otras acciones que desde el Convenio 
Andrés Bello también fueron llevadas a 
cabo, las cuales quisiera mencionar a 
breves rasgos:

« Una de las fortalezas  que 
tuvimos en la tercera temporada 
fue integrar  en pantalla lo que 
llamamos Sala de Profes ... »

Día 

02
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Por otra parte, creamos 30 cápsulas ani-
madas para atender todo lo concernien-
te a apoyo psicosocial, higiene y hábitos 
alimenticios, las cuales fueron integra-
das durante los momentos de aprendi-
zaje dentro de la programación. Además, 
reconocimos en la tercera temporada la 
necesidad de acoger a los estudiantes 
en situación de movilidad, dado que la 
educación es para todos y trasciende 
barreras y fronteras. Así, dedicamos un 
momento dentro de la franja de Educa-
ción General Básica (elemental, media 
y superior) al desarrollo de situaciones 
para inculcar la empatía, reconocer que 
en las diferencias existe una gran ri-
queza, y dedicar un espacio para darnos 
cuenta justamente de que todo nues-
tro entorno y nuestros vecinos, así sean 
extranjeros o compañeros de otro país, 
tienen mucho que enseñarnos, y noso-
tros a ellos. Este segmento tuvo el ob-
jetivo de generar una suerte de comu-
nidad de paz o cultura de paz, como se 
llamaba ese segmento. 

Otro segmento particular incorporado 
en la franja de EGB media y superior fue 
liderado por un docente de matemáti-
cas, ya que nos dimos cuenta de que era 
importante enfatizar el desarrollo espe-
cífico de destrezas lógico-matemáticas 
en pantalla, y vincularlo a la situación 
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de aprendizaje que estábamos crean-
do. Así, este profesor tenía un bloque 
en el cual complementaba y aportaba 
desde las matemáticas el tema que 
estábamos tratando ese día. 

Una de las fortalezas que tuvimos en 
la tercera temporada fue integrar en 
pantalla lo  que llamamos Sala de Pro-
fes, que consistía en unos videos cor-
tos dedicados a los y las profes que 
nos veían por televisión, en los que 
hacíamos hincapié sobre temas que 
estábamos desarrollando en el progra-
ma, a fin de que ellos reconocieran la 
pertinencia de cómo es que Aprender 
la Tele se vinculaba a su ejercicio do -
cente y lo que venían llevando a cabo 
en territorio. 
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Danit María Torres
Directora de calidad para 
Educación Preescolar, Bási-
ca y Media del Ministerio de 
Educación

(Colombia)

Danit es trabajadora social de la Universidad de Car-
tagena, magíster en Psicología Social Comunitaria 
de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en 
Ciencia Política y Liderazgo Democrático del Instituto 
de Altos Estudios Europeos. Cuenta con 25 años de 
experiencia en la formulación, ejecución y evaluación 
de políticas públicas del sector social y educativo. Ac -
tualmente es directora de Calidad para la Educación 
Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educa-
ción de Colombia, donde lidera en temas estratégicos 
con el fin de fortalecer la calidad educativa, linea-
mientos curriculares, formación docente, entre otros.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Vinculación de la propuesta teleeducativa 
con el currículo educativo nacional.

TERCERA SESIÓN
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« ...los profesores  podían darse 
cuenta de que la función  de 
Aprender la Tele  era apoyar su 
quehacer docente... »

Como Convenio Andrés Bello, creamos 
los Marcos Comunes de Calidad Educa-
tiva, que son un esfuerzo aprobado por 
los doce países miembros del Conve-
nio. Los Marcos tienen como propósito 
implementar criterios que aseguren la 
calidad educativa en temas de currícu-
lo, formación docente y recursos edu-
cativos. De igual manera, el Convenio 
Andrés Bello desarrolló algunas herra -
mientas que ayudaron a la evaluación 
de la calidad de recursos educativos. 
Estas herramientas están a disposición 
de los docentes, de las instituciones de 
los países miembros en general, de los 
ministerios y demás instituciones edu-
cativas para que puedan hacer uso de 
este material.

Por otra parte, el Convenio está gestan-
do la propuesta para la creación de un 
sistema integrado de recursos educa-
tivos, que funcione mediante la unión 
de esfuerzos por parte de las naciones 
que conformamos el Convenio. Esto nos 
permitirá compartir de manera libre los 
recursos que hemos ido desarrollando 
durante este tiempo: currículos, forma-
ción docente, recursos educativos, res-
petando, eso sí, el derecho intelectual 
de la creación de cada uno de estos 
materiales. Con este sistema se preten-
de que más y más docentes, ministe-
rios e instituciones puedan beneficiar-
se de los recursos educativos que cada 
país posee, ampliando así fronteras de 
aprendizaje. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Muy buenos días a todos los colegas. 
Muy en sintonía con lo que ha pasado 
en los demás países de la región, Co-
lombia también se vio sorprendida por 
la necesidad de contar con posibilida-
des de generar experiencias de apren-
dizaje durante la pandemia. 

Nosotros arrancamos de la mano del 
canal RTVC, sistema de televisión pú-
blica, que hace parte del Ministerio de 
Tecnología. La primera estrategia fue el 
programa de televisión Profe en tu Casa,  
y hoy estamos trascendiendo hacia un 
ecosistema de medios para el apren-
dizaje, que aparte de temas en televi-
sión y en radio, tiene una plataforma de 
aprendizaje y Apps.

Lo primero que habría que decir es que 
Profe en tu Casa es un programa de te-
levisión que busca ofrecer experiencias 
de aprendizaje para niños y niñas a par-
tir del uso de los medios de comunica-
ción. Busca proveer dichas experiencias 
de aprendizajes, y lo pensamos como 
una iniciativa que articule tres escena-
rios:

• Que provea eduentretenimiento, por-
que hemos visto que no se trata de 
hacer clases por televisión.

• Que vincule apoyo curricular con 
base en los referentes de calidad del 
Ministerio de Educación nacional.

• Que provea acompañamiento socioe-
mocional.
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Día 

02

En estos tres escenarios se busca gene-
rar aprendizajes autónomos en los ni-
ños y las niñas, fortalecer aprendizajes 
y contribuir al cierre de brechas. Estos 
son los tres énfasis de trabajo que te-
nemos en Profe en tu Casa. 

Como ya se explicó, este es un programa 
de televisión que cuenta con tres mo-
mentos para generar esas experiencias 
de aprendizaje. Busca generar posibi-
lidades para explorar (lo que los niños 
tienen en casa, en su entorno), que son 
otras posibilidades de aprender, distin-
tas a la interacción maestro-estudian-
te. Hay posibilidades de conceptualizar 
y hay un momento para poner en prác-
tica.

Para ello tiene un guion pedagógico 
que se orienta fundamentalmente a 
través de varias secciones: preguntas 

movilizadoras, seguimiento al apren-
dizaje, posibilidades de retroalimenta-
ción y transferencias de aprendizaje. Al 
igual que en los demás países, se uti-
lizan retos y se provee interacción en 
vivo: los niños mandan sus videos, sus 
preguntas, intervienen, y ahí uno va no-
tando cómo los temas que se vinculan 
al ejercicio van teniendo o no acogida.

Frente a lo curricular nosotros tomamos 
varias decisiones. Una tenía que ver con 
ubicar unos ejes centrales. Ustedes sa-
ben que Colombia no tiene un currículo 
único, sino que hay autonomía curricu-
lar de territorios y de instituciones edu-
cativas. Lo que proveemos es una gran 
gama de referentes curriculares en fun-
ción del desarrollo de estándares bási-
cos de competencias. Entonces noso-
tros, como país, propusimos a nuestras 
comunidades educativas centrar las 

« Hay posibilidades de 
conceptualizar  y hay un 
momento para poner en 
práctica  »



161

« Por lo tanto, creamos  para 
los estudiantes un programa 
de televisión que promueve  
experiencias  de aprendizaje  »

experiencias y situaciones de apren-
dizaje en competencias matemáticas, 
competencias comunicativas y compe-
tencias científico-sociales, que tuvieran 
unos ejes transversales alrededor de lo 
socioemocional, las competencias tec-
nológicas, artísticas, físicas, recreación 
y deportes, y siempre en función de pro-
veer pensamientos dinamizadores y de 
generar condiciones para poder trabajar 
pensamiento creativo, innovador, histó-
rico y crítico.

Adicionalmente, nosotros desde el ini-
cio habíamos tomado una decisión, que 
se asemeja mucho a lo que se ha hecho 
en otros países: la necesidad del traba-
jo interdisciplinario, ya que no era posi-
ble, en una situación de emergencia, te-
ner una mirada disciplinar. Estábamos 
enfrentando a los chicos y a las familias 

a un volumen gigante en un tiempo li-
mitado de trabajo. Entonces, la invita-
ción para nuestros profesores siempre 
fue la de trabajar de manera interdisci-
plinaria, trabajar el aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje basado en 
proyectos, que permitieran, a partir de 
los ejes centrales compuestos, articular 
las demás áreas y los demás temas en 
situaciones de aprendizaje que pudie-
ran ser fácilmente conectadas con lo 
que pasa en casa, con lo que los chicos 
están viendo en casa. 

Por lo tanto, creamos para los estu-
diantes un programa de televisión que 
promueve experiencias de aprendizaje. 
Para los docentes, insumos y guías pe-
dagógicas para acompañar el ejercicio 
pedagógico en las interacciones que el 
maestro tiene con los niños y las niñas. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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cundaria Activa, pensando en que fue-
ran material de apoyo desde la base de 
lo interdisciplinario, del trabajo sema-
nal para niños y niñas, y a través de di-
ferentes áreas priorizadas. Ese material 
ha servido, junto con el de Emociones 
para la Vida, para guiar todos los guio-
nes pedagógicos de Profe en tu Casa. 

En este ecosistema para el aprendizaje 
encontramos también el canal de radio. 
Lo lanzamos este mes de abril.  Van a 
ser 24 horas de programación, con una 
franja para adultos, educación rural, 
educación inicial, básica, primaria, se-
cundaria y media. Va a tener espacio 
creativo para todas las poblaciones, un 
espacio para las familias y por supues-
to una programación más tipo magazín 
para los sábados y los domingos. 

En esta plataforma de aprendizaje te-
nemos otras herramientas aparte de la 
televisión. Esta matriz curricular guía 

varios APP de aprendizaje, como el B1 
Challenge, que es para aprender com-
petencias comunicativas en inglés; el 
Oráculo Matemático, que es una plata-
forma de la Fundación Telefónica para 
el aprendizaje de matemáticas; una bi-
blioteca digital que pusimos al servicio 
de la comunidad educativa para présta-
mos en línea y clubes de lectura; esta-
mos haciendo campamentos científicos 
través de una estrategia nuestra que se 
llama Novacamp; y tenemos un progra-
ma radial de promoción de lectura que 
pasa todos los jueves por la Radio Na-
cional de Colombia que se llama “Histo-
rias en Altavoz”, que es para promover la 
lectura, fundamentado en la diversidad 
cultural del país, y un poco para integrar 
los territorios y la oralidad a través de 
procesos de promoción de lectura.

Asimismo, en abril lanzamos Eco Teens 
y Eco Kids, que son podcasts de 32 pro-
gramas de 30 minutos con 32 guías de 

« En este ecosistema  para 
el aprendizaje encontramos 
también el canal de radio  »
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Y para las familias, una suerte de mate-
riales que contribuyen a enriquecer su 
rol como acompañantes de esas inte-
racciones de aprendizaje. 

Profe en tu Casa tiene una ventaja y es 
que trabaja con maestros de aula; ade-
más, son diversos. En virtud del guion 
pedagógico y de esa priorización de 
aprendizajes, se ubican maestros con 
experiencias innovadoras en procesos 
de enseñanza y se les vincula al pro-
grama. Entonces, esto también se vuel-
ve muy atractivo, porque son profes de 
aula que acompañan de manera gra-
tuita, solidaria, voluntaria y muy, muy 
amorosa. 

Contamos además con una programa-
ción mensual. Cada mes sacamos una 
programación que le permite al profe-
sor articularse con los temas que se 
van a vincular. Nosotros tenemos cin-
co días de programación: el primer día, 

que es lunes, está orientado a la fami-
lia, básicamente para trabajar temas 
de desarrollo socioemocional, hábitos y 
pautas de crianza, todo el manejo so-
cioemocional de la pandemia, cuidado 
y autocuidado. Los martes tenemos una 
franja para trabajar fundamentalmente 
educación inicial y preescolar. Los miér-
coles, educación básica primaria. Los 
jueves, educación básica secundaria. Y 
los viernes, educación media orientada 
fundamentalmente a los jóvenes.

Para todo el trabajo de la construcción 
de guiones nos estamos orientando 
mediante un material que Colombia 
creó para trabajar educación en emer-
gencia. Dado que nuestra historia políti-
ca ha sido bastante difícil y ha llevado a 
que mucha gente se haya visto obligada 
a moverse por el país, ya sea por desas-
tres naturales, por desplazamiento, por 
conflicto interno, se construyeron Aulas 
sin Fronteras, Retos para Gigantes y Se-

Día 

02
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aprendizaje de competencias comu-
nicativas en inglés que, aparte de pro-
mover la enseñanza del idioma inglés, 
busca integrar temas asociados con las 
ciencias naturales, ya que propone ha-
cer un recorrido turístico por Colombia, 
por sus riquezas naturales, históricas 
y culturales, lo cual funciona como in-
tegración de saberes, que es algo de lo 
que hemos venido conversando en este 
encuentro.

Quiero cerrar esta intervención diciendo 
que gran parte de los esfuerzos de la re-
gión se ha concentrado en generar con-
diciones y experiencias de aprendizaje. 
Creo que vale la pena este espacio, ya 
que permite conocer un poco más cómo 
circulan los temas; veo que hay muchas 
coincidencias en la necesidad de prio-
rizar en las áreas esenciales. A diferen-
cia de los países de la región, nosotros 
no tenemos un currículo único, lo cual 

hace muy retador el tema, porque pro-
ponemos e invitamos a una comunidad 
a que se sume a una intención: de tra-
bajar lo esencial y de invitar a los maes-
tros a hacer trabajo colaborativo. 

No ha sido fácil, creo que para ustedes 
tampoco, que nuestros maestros co-
miencen a trabajar con perspectiva no 
disciplinar sino interdisciplinar, y que 
los procesos de evaluación sean más 
por portafolios, por evaluación forma-
tiva. Esto invita a que a partir de una 
situación de aprendizaje, un proyecto o 
un problema los maestros encuentren 
la mejor forma para valorar esos apren-
dizajes. En el caso de este ecosistema, 
dejo dos mensajes. El primero, que ne-
cesitamos vincular más a los maestros, 
no solo como consumidores del progra-
ma sino como productores del mismo. 
El segundo, que estamos avanzando en 
crear la comunidad Profe en tu Casa , 

Día 

02
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donde vamos a seguir invitando a más 
maestros de Colombia a que manden su 
propuesta para ser parte del programa 
y que construyan guías de aprendizaje 
consultando qué programas vamos a 
tratar, y que esto les permita, anticipa-
damente, saber cómo vincularlos a su 
interacción con maestros. 

Una experiencia muy bonita y que yo 
siempre cuento es que hemos hecho 
estudios de audiencia. Sorpresivamen-
te estamos encontrando que hay una 
franja gigante de adultos que ve Profe 
en Casa porque es un programa que les 
genera confianza. Al principio era preo-
cupante porque no se entendía por qué 
los adultos la estaban viendo. Pero es 
porque las familias han entendido que 
tienen una responsabilidad que les 
cayó por la pandemia, una responsabi-
lidad de acompañar las experiencias de 
aprendizaje, y porque Profe en tu Casa 

busca también contribuir al desarrollo 
socioemocional y a la tranquilidad de 
las familias. 

Otro de los retos para 2021 es consoli-
dar ese ecosistema de aprendizaje que 
permita no solamente un acercamiento 
desde la televisión y la radio, sino tam-
bién con  las apps de aprendizaje, y que 
podamos llegar a muchos más lugares 
donde hoy Colombia no está conectada.

Yo dejaría aquí, no sin antes agradecer 
a todos por el espacio y esta posibilidad 
de compartir. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA

« Sorpresivamente  estamos 
encontrando que hay una franja 
gigante de adultos  que ve Profe 
en Casa porque es un programa 
que les genera confianza  »
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Día 

02
Ronda de 
preguntas

En toda esta práctica de adaptar currículos ¿no se puso en duda en 

algún momento la existencia misma del currículo? ¿Acaso no se evi -

denciaron fallas?

• Killa: “En nuestro caso, en Perú, hemos constatado más bien cuánto ha 
mejorado el currículo seriamente; nos plantea un currículo por compe -
tencias, nos plantea trabajar en proyectos, de manera integrada, no por 
áreas. Hacer nuestro currículo ya fue por sí mismo una revolución; fue 
muy difícil construirlo, pero en la práctica su aplicación no se daba. Aho -
ra, así como el paradigma de “no metas tu celular al aula” que a mí me 
encanta, nos tocó a todos trabajar en cosas que no pensábamos, como 
proyectos y por televisión y hacer un trabajo integrado, viendo cómo 
trabajan realmente ahora los demás colegas. Todo un reto realmente”.

• Iván: “En el caso de Cuba, la pandemia nos tomó en medio de un per-
feccionamiento de nuestro currículo escolar. Es decir, Cuba estaba (y 
había detenido un poco el proceso) en medio de un tercer perfecciona-
miento de nuestro currículo. Por tanto, acomodar el currículo a lo que 
estaba pasando, lo que hizo fue acelerar muchos de esos procesos. Hoy 
se cuestionan los contenidos curriculares en todas las asignaturas. El 
tema de trabajar más desde la interdisciplinaridad, la transdiciplinari -
dad, los proyectos como evaluación eran acciones que se estaban pre -
viendo dentro de un perfeccionamiento que debía terminar en nuestro 
país en el año 2022, pero que debido a las lecciones que trajo la pande-
mia se pusieron en práctica”. 

“De igual forma, el acercamiento de los temas y los contenidos curricula -
res con la vida práctica también se evidenció. Nosotros enfocamos una 
enseñanza para los padres, para que vieran que desde la casa podían 
estar compartiendo contenidos. Por ejemplo, si están hirviendo agua por 
un problema de salud en la casa, se puede aprovechar la ocasión para 
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explicar a los niños el ciclo del agua. Nos vimos obligados a adelantar 
parte de ese perfeccionamiento que teníamos previsto en materia de 
adaptación curricular. Y, sobre todo, en los temas de comprometer al 
maestro (y a la familia), más que con el grado, que entendiera que 
íbamos a una escuela que, más que un grado, fragmentado por dis-
ciplinas y años escolares, estábamos hablando más bien de bloques 
de conocimientos, que en definitiva iban a ser tratados por todos los 
maestros que iba a tener ese niño”. 

“Por tanto, aquí hay un compromiso muy grande también de los 
maestros, ya no solo con su grado sino con más grados (porque pen-
semos que vamos a llegar a interactuar con casi tres cursos tocados 
por la pandemia, 2019, 2020, 2021, 2022). Por lo tanto, tienen que 
tener conciencia, tienen que tener preparación para comprometerse 
con la educación de ese niño en el ciclo, más que en su grado”.

• Isabel: “Lo que todos hemos venido aprendiendo durante esta pan -
demia en cuestiones curriculares es que el currículo es un ente vivo, 
no es algo que deba estar escrito en piedra y que tengamos que 
replicarlo año tras año, ya que las circunstancias son diferentes. El 
aprendizaje que hemos adquirido con la emergencia es que necesi -
tamos aprender a reaccionar de inmediato sin perder el norte. Nos 
hemos dado cuenta de que el currículo debe ir mutando en función 
de las características específicas que vamos teniendo”. 

“Nosotros, como país, tenemos el reto de trabajar con dos regímenes 
educativos (Costa y Sierra), lo cual supuso un reto también para el 
programa de televisión, ya que teníamos que saber a quiénes está -
bamos hablando en ese momento; por ejemplo, en la Costa tal vez 
estaban aprendiendo algo que en la Sierra quizás ya lo habían visto. 
Entonces, lo importante aquí es darnos cuenta de todas esas difi-
cultades y poder ir analizando sobre qué tenemos que ir afinando 
en el currículo, a fin de atender esa diversidad de una manera, si 
no homogénea, al menos con un mayor dinamismo, porque cuando 
nos quedamos en pequeñas cosas es cuando el proceso no avanza. 
Creo que el darnos cuenta de que este currículo está vivo y que hay 
que transformarlo constantemente ya es un camino a seguir que nos 
abre un montón de oportunidades de aprendizaje y de mejora”. 

• Isabel: “Nosotros en Chile también tenemos el tema del currículo, 
porque nos hemos dado cuenta de que nos hemos planteado una 
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actualización curricular para el 2020-2021, pero en el 2022 vamos que 
tener que seguir quizás con la priorización: y qué pasa después con los 
distintos aprendizajes, y los aprendizajes esenciales, como hablaba 
Danit. Y el tema de unir asignaturas en torno a un proyecto común que 
sea significativo para los estudiantes nos ha dado muchos resultados, 
como también la evaluación formativa. Rápidamente tuvimos que su -
birnos a un carro de otro tipo de evaluación, una evaluación con por -
tafolio, ya que no teníamos a los estudiantes presentes en las aulas 
y necesitábamos evaluar para saber cómo iban avanzando: es decir, 
tuvimos que diversificar las maneras de evaluar. Y todo eso gracias a 
la pandemia, así que yo creo que hemos también avanzado, a pesar 
de que la brecha se ha aumentado, pero hemos avanzado en distintas 
maneras de llegar a nuestros estudiantes”. 

• Danit: “Yo no sé si esto pase en los demás países, pero en Colombia 
nos llegan permanentemente solicitudes de crear la “cátedra de bien -
estar animal”, crear la “cátedra del agua”, todos son cátedras. Noso -
tros hemos venido defendiendo con mucha responsabilidad la idea 
de integrar. Las cátedras solitas quedan aisladas de los núcleos de 
conocimiento, necesitamos integrarlas. Pero la pandemia nos tiene 
que llevar a una reflexión profunda sobre qué es lo esencial, porque 
posiblemente estamos teniendo un currículo enorme, con un conjunto 
de aprendizajes seguramente muy importantes, pero ahí la pregunta 
es sobre lo esencial, cómo vinculamos lo esencial”. 

“Y allí está la discusión, en el interior de este país, cómo seguimos 
avanzando en un currículo que preserve la autonomía institucional 
sobre qué es lo importante aprender en esa comunidad indígena, en 
esa comunidad afrodescendiente, en esa comunidad campesina; o nos 
pensamos un currículo que hable más de cosas generales. Esa discu -
sión en Colombia es bien interesante. Creo que para el resto de países 
que tienen currículo único, la pregunta es si seguimos con un currículo 
así enorme o solo lo esencial. En Colombia, aparte de eso, es cómo 
seguimos preservando esta idea de  mantener la autonomía en las co-
munidades sobre la decisión de qué quieren que sus niños aprendan 
versus cómo logramos mantener un básico. Esta es una discusión muy 
interesante en nuestro país”. 
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¿Cómo evaluaron que sus programas de televisión estaban bien, 

que estaban siendo seguidos por los estudiantes? 

• Iván: “Para nosotros esto es una tarea pendiente. Tenemos que eva -
luar de verdad cuánto hemos podido impactar. Contamos únicamente 
con dos retroalimentaciones: el propio repasador en línea, un servicio 
que tenemos para las familias, en las que estas pueden hacerle pre -
guntas al maestro durante 24 horas. De pronto las preguntas fueron 
enfocadas a lo que se había visto en la clase, en el día. Y por tanto 
vimos cómo la mayoría de las preguntas se fue enfocando hacia lo 
que se estaba viendo en televisión. Ahí tenemos un indicador que nos 
obliga a desarrollar un estudio de audiencia con más profundidad”. 

• Danit: “La voz líder para nosotros es nuestro sistema de medios pú -
blico RTVC, el cual se encarga de hacer permanentemente encuestas 
de audiencia. Sin embargo, también hemos hecho por nuestro lado 
encuestas con maestros, estudios de medios y demás. Encontramos, 
por ejemplo, como les había comentado antes, que hay una franja 
enorme de adultos que siguen Profe en Casa, y que este programa les 
da mucha confianza. Es muy interesante constatar que los padres no 
sienten que los niños no están “perdiendo el tiempo” o que se están 
distrayendo viendo muñecos; los padres ya no dicen eso, sino que es -
tán aprendiendo. Y eso es interesantísimo. Esto nos lo contó la en -
cuesta. Sin embargo, considero que hay que hacer más trabajo focali -
zado (porque a veces estos estudios de medios no llegan a la ruralidad 
profunda), que es donde nos interesa estar. Estamos en esa tarea”.

• Isabel: “Tal como comenta Danit, hacemos encuestas. Sabemos que 
uno de cada tres niños en edad de los diferentes niveles en que noso-
tros planteamos la televisión educativa ve la programación educativa. 
Y también por las descargas de Aprendo en Línea, porque nosotros 
tenemos estas cápsulas de televisión en línea también, por eso sabe -
mos la cantidad de descargas que se han producido. Pero es una tarea 
pendiente también, seguir evaluando el impacto de las cápsulas de 
televisión”.

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA
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Conferencia magistral

Brenda Campos 
Directora de Impacto Social 
para América Latina, Sesame 
Workshop

(México)

Brenda es experta global en comunicación para el 
desarrollo y para el cambio de comportamiento. 
Tiene más de 18 años de experiencia en el diseño, 
manejo e implementación de estrategias de 
Educación-Entretenimiento y Comunicación para 
el Desarrollo en más de 30 países de África, Asia, 
América Latina, el Caribe y Norteamérica. Desde 
2014 se sumó al equipo de Sesame Workshop 
y actualmente es directora de Impacto Social 
para América Latina, en donde se encarga de la 
implementación de los proyectos educativos y de 
impacto social de Sésamo en la región, así como de 
la gestión de alianzas estratégicas y financiamiento.

PONENTE

Tema:  La televisión como parte de un ecosistema   
           de contenidos de aprendizaje
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Tal como me han presentado, soy di-
rectora de Impacto Social para Sesame 
Workshop en América Latina. Es un gus-
to estar aquí con ustedes el día de hoy. 
Esperemos que desde el aprendizaje 
que hemos tenido en Sesame Workshop 
podamos aportar a la discusión y al diá-
logo que se ha llevado a cabo durante 
estas dos jornadas. 

Sésamo o Plaza Sésamo, como la he-
mos conocido desde hace tantos años, 
es parte de Sesame Workshop, que es 
la ONG que está detrás de estos pro-
gramas. Como Organización No Guber-
namental, nuestra misión es ayudar a 
que niñas y niños crezcan más fuertes, 
inteligentes y amables. A través de los 
contenidos que hemos producido du-
rante 50 años llegamos a más de 150 
millones de niñas y niños en el mundo a 
través de medios masivos de comunica-
ción, plataformas digitales y estrategias 
de intervención directa que se trabajan 

en el aula o en centros educativos, y 
como tal somos considerados el educa-
dor informal más grande del mundo. 

¿Pero cómo comenzó todo esto? Como 
muchas buenas ideas, comenzó con 
una pregunta. En una cena en Nueva 
York en la que estaban celebrando a 
una chef internacional había personas 
de medios, de educación, y alguien en 

la cena hizo esta pregunta, la lan-
zó al aire: ¿Ustedes creen que la 
televisión puede ser utilizada para 
enseñar a niños pequeños? Este 
era un momento en que ya era evi-
dente que los niños que llegaban a 
la escuela con habilidades básicas 
de matemáticas y lectura tenían 
un mejor desempeño. También era 
evidente que la mayoría de los ni-
ños que carecían justamente de 
estas habilidades venían de hoga-
res con escasos recursos o de gru-
pos minoritarios. En ese entonces 
no quedaba ya la duda de la rele-
vancia del preescolar. 

Pero la pregunta era, ¿cómo pode-
mos asegurar que las niñas y los 
niños en edad preescolar, sobre 

todo de aquellos de lugares más margi -
nados y vulnerables, puedan acceder a 
educación de calidad a escala? El  tema 
de la escala era fundamental. Esto fue 
en 1969 cuando se lanzó Sesame Street 
en la televisión norteamericana. Y aquí 
hago una pequeña pausa, porque 1969 
es quizás el año más importante para el 
edutainment, ya que fue cuando la tele-
novela Simplemente María, en Perú, lo-
gró también generar cambio de compor-
tamiento en las mujeres que la vieron. 
Esa es otra historia para otro momento.
En la primera semana de transmisión 

« Como Organización 
No Gubernamental, 
nuestra misión es 
ayudar a que niñas 
y niños crezcan más 
fuertes, inteligentes 
y amables »
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de Sesame Street, el programa fue visto 
por 1.5 millones de niños. Esto signifi-
caba el doble de niños que en ese mo-
mento accedían al preescolar. Entonces 
hablamos de escala. También fue el pri-
mer programa de televisión que tuvo un 
elenco multirracial, en el que se mos-
traba la convivencia y la representación 
en pantalla de los diferentes grupos ét-
nicos en Estados Unidos. Aquí pueden 
ver algunas de las notas que salieron en 
algunos diarios, que incluso fueron pro-
hibidas en algunos estados dado que 
era la época de los movimientos socia-
les en Estados Unidos. 

Sesame Street fue el primer programa 
educativo de televisión para preescolar, 
y algo que es importante mencionar y 
que voy a retomar más adelante en los 
principios básicos, es que estuvo dise-
ñado desde el inicio para fomentar que 
adultos y niños vean el programa al mis-
mo tiempo. Es decir, que fuera atracti-
vo para los adultos a través del humor, 
de las parodias, de traer celebridades. 
¿Esto por qué? Porque queríamos sobre 
todo generar este vínculo, esta interac-
ción entre adultos y niños a la hora de 
experimentar el producto televisivo. 

Desde entonces, Sésamo se ha expan-
dido en el mundo; es un programa glo-
bal producido de manera local. Aquí les 
comparto algunos de los nombres de las 
coproducciones, desde Medio Oriente, 
África, Asia, América Latina, Europa, et -
cétera. Cada producción tiene el toque 
local y es un producto que se siente to-
talmente alineado a las sensibilidades 
de cada país o de cada territorio. 

En la arquitectura que hacemos de los 
contenidos para generar estos programas 

–es decir nuestro modelo educativo– 
jugamos con tres pilares fundamentales: 
educación, investigación y producción. 
La educación, para identificar las 
metas educativas, curriculares, lo que 
queremos que los niños aprendan. 
La investigación, particularmente para 
entender cómo se viven esos temas, 
cómo están arraigados culturalmente, 
cuál es la situación y la necesidad en 
ese contexto, pero también porque nos 
ayuda a conocer si nuestros contenidos 
son atractivos y están llevando el men-
saje de manera correcta. Y finalmente, 
la producción: la calidad de la produc-
ción, de la narrativa, de lo que sale en 
pantalla. Estos son los tres pilares que 
determinan todo el trabajo que ha-
cemos. No únicamente lo que está en 
televisión, sino todo el contenido que 
desarrollamos para las diferentes pla-
taformas y el ecosistema de contenidos 
que hemos implementado. 

Por supuesto, en el centro y en el corazón 
de nuestro trabajo están los personajes. 
Eso es lo que nos define. Escuchando 
hoy algunas de las presentaciones muy 
interesantes que nos han compartido, 
veo que estamos en general alineados 
con la idea de hablar directamente a los 
niños, no sobre los niños. Un rasgo muy 
particular de los personajes de Sésamo 
es que son físicos, viven en el mundo 
real. Pueden abrazar a los niños, los ni-
ños los pueden abrazar; existen en el 
mundo en el que existen los niños. Y 
esto es algo que nos ha definido y nos 
sigue definiendo como productores de 
contenido. Los personajes logran esa 
conexión emocional con las niñas y los 
niños, y viven en el mismo espacio que 
las personas. 
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Nuestros contenidos se expanden a 
través de una diversidad de formatos, 
dentro y fuera de la televisión. Y aquí 
les muestro unos ejemplos de conte-
nidos, en los que los personajes están 
en los sitios, tanto históricos como fí-
sicos donde se desenvuelven los niños. 
Tenemos formatos de animación, de 
interacción entre niños y personajes, y 

de documental. Eso es algo caracterís-
tico en los formatos de Sésamo durante 
tantos años, en los que representamos 
lo cotidiano de niñas y niños en todo el 
mundo, a fin de poder acercar estas vi-
vencias al resto de los niños, y también 
para entender cómo las temáticas edu-
cativas que queremos mostrar existen 
en la vida cotidiana de las niñas y los 
niños. 

Nuestros programas han sido 
evaluados. Sabemos que el programa 
de televisión como tal es el más 
estudiado en la historia de la televisión, 
y tenemos suficientes investigaciones 
que demuestran cómo las producciones 

internacionales de Sésamo así como 
las de Estados Unidos (aunque esta 
diapositiva muestra los efectos de los 
programas a nivel global) son efectivas 
en todo el espectro de las áreas 
críticas de aprendizaje. Nosotros nos 
enfocamos en el aprendizaje integral, 
es decir, socioemocional, cognitivo y 
todas las áreas de aprendizaje que son 
importantes para el desarrollo integral 
de niñas y niños. 

Entonces, los programas de Sésamo han 
demostrado tener un impacto positivo 
en todas estas áreas, con un promedio 
de doce puntos porcentuales en resul-
tados de aprendizaje en los niños que 
fueron expuestos a los contenidos de 
Sésamo. Esta ganancia es comparable a 
la que se alcanza con otros programas 
de desarrollo infantil temprano, pero 
lo que distingue a Sésamo es la esca-
la que se logra, por supuesto a través 
de los medios de comunicación y de las 
alianzas con los países con los que tra-
bajamos. 

Sin embargo, es muy importante recal-
car que para que nosotros tengamos 
impacto, el contenido debe tener un 
alto valor de entretenimiento y calidad 
de producción. Ese gusto, esa aspira-
ción, esa conexión emocional con los 
contenidos es el secreto. Si los niños no 
quisieran ver los programas, no tendría-
mos el mismo impacto, por supuesto. 
Sesame Street ha ganado 204 premios 
Emmy hasta la fecha y es el programa 
que más Emmies ha ganado en la his-
toria de la televisión. En esta imagen 
vemos al Monstruo Comegalletas reci-
biendo uno de los premios. 

El proceso que seguimos para el desa-
rrollo de todo el contenido es siempre 

« Ese gusto, 
esa aspiración, 
esa conexión 
emocional con 
los contenidos 
es el secreto »
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el mismo. Aquí les compartiré los hitos 
más importantes. Evidentemente hay 
muchos pasos intermedios, pero en ge-
neral son:

• Análisis de las necesidades del con -
texto y de las temáticas que vamos 
a presentar.

• Trabajo con expertos en seminarios 
de contenido. Esto es muy similar a 
lo que escuché esta mañana, es de-
cir, cómo buscar áreas interdiscipli -
narias para trabajar los contenidos 
desde el lado creativo y desde el 
lado curricular y pedagógico.

• Definición de metas educativas. 
• Producción y evaluación formativa 

(ya les voy a platicar un poco más de 
eso).

• Distribución a través de diferentes 
canales.

• Evaluación de impacto. 

Nosotros desarrollamos piezas de con-
tenido que enriquecen el aprendizaje 
en múltiples espacios. Si bien estamos 
mayormente en la televisión, llegamos 
a los niños y a las familias a través de 
plataformas digitales, pero también a 
través de involucramiento directo en co-
munidades, sobre todo en comunidades 
que no necesariamente tienen siempre 
acceso a medios digitales o de comu-
nicación masiva. Nuestra misión como 
institución es enriquecer las experien-
cias de aprendizaje que ya se brindan 
en los países donde trabajamos. Nos 
aliamos con ministerios de educación 
o con otras instituciones públicas o de 
la sociedad civil en todos estos países 
para que nuestros contenidos puedan 
fortalecer los esfuerzos que  ellos ya lle-
van a cabo. 

En cuanto a la respuesta al Covid, un 
punto interesante fue que la pandemia 
volvió a poner la televisión en el cen-
tro de este aprendizaje a escala, y de 
cierta manera nos conectó con nuestro 
origen. Como productores de conteni-
do, nosotros estuvimos en una posición 
muy particular para poder ofrecer nues-
tro contenido a los países en América 
Latina. Pudimos lograr alianzas con ca-
torce países a los que les otorgamos 
más de 120 horas de programación de 
manera gratuita en diferentes áreas de 
aprendizaje: programas producidos tan-
to en América Latina como en el resto 
del mundo. Teníamos una biblioteca de 
contenido tan amplia que nos fue posi-
ble distribuirla de manera gratuita. 

Lo segundo que pudimos aprovechar 
es que ya teníamos un reconocimiento 
de marca, de Sésamo como tal, y de los 
personajes, de los cuales aprovecha-
mos su poder para producir mensajes 
que eran prioritarios y emergentes: qué 
es un virus, cómo se propaga, cómo me 
cuido, cómo me mantengo saludable. Y 
también pusimos un enfoque muy par-
ticular en atender la necesidad de las 
familias. Hoy escuché en alguna de las 
presentaciones cómo la pandemia evi-
denció la importancia de involucrar a 
las familias en el aprendizaje, sobre 
todo en edad preescolar, y nosotros 
nos dimos a la tarea de apoyar estos 
esfuerzos produciendo contenido para 
adultos. Por ejemplo, para el apoyo so-
cioemocional, tanto de los niños como 
de ellos mismos como cuidadores prin-
cipales, pero también para fomentar el 
aprendizaje en casa a través del juego. 

La otra parte es que ya sabemos que la 
televisión ahora opera en un ecosiste-
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ma mediático, en el que las partes se 
complementan. Entonces, hicimos una 
vinculación de los materiales de televi-
sión que distribuimos en la región con 
contenido de WhatsApp que enriquecía 
lo que sucedía en pantalla. El número 
que ven abajo en la pantalla se compar-
tía en todos los episodios transmitidos. 
Cuando las familias mandan un mensa-
je de WhatsApp, reciben a través de un 
Chatbot interacti-
vo contenido que 
ayuda a expandir 
el aprendizaje, ya 
sea a través de 
cuentos, audios, 
videos, como acti-
vidades para hacer 
en casa. 

Para nosotros 
fue clarísimo 
que, durante la 
pandemia, el uso 
de sistemas de 
mensajería (en este 
caso WhatsApp) era la manera de poder 
acercarnos a las familias, a las educadoras 
y a las comunidades para interactuar, no 
solo porque las familias y los individuos 
ya estaban en esa plataforma, sino 
porque es accesible. 

Por ende, desarrollamos grupos de 
WhatsApp para enviar mensajes y con-
tenido de manera directa semanal, así 
como el Chatbot, que, como les decía, 
es un sistema automático que permite 
a las familias acercarse y buscar el con-
tenido de acuerdo a lo que necesiten 
o quieran ver, escuchar y jugar ese día. 
Pero también a través de alianzas, como 
por ejemplo con los ministerios de edu-
cación, a los que les hemos entregado 

paquetes de contenido de aprendizaje 
que está secuenciado. Así, los ministe-
rios pudieron distribuir, a través de las 
redes escolares y de educadoras, el con-
tenido de Sésamo de manera semanal 
y regular a las familias para fomentar el 
aprendizaje en casa. Logramos generar 
un alcance a familias y niños a través 
de medios masivos, pero sobre todo a 
través de medios de mensajería digital.

Ahora quisie-
ra compartir-
les una serie de 
principios bási-
cos para la crea-
ción de conte-
nido que desde 
Sésamo se han 
identificado y 
que se han sos-
tenido a lo largo 
del tiempo. Son 
los elementos 
que nosotros 
consideramos a 

la hora de producir contenidos educa-
tivos, sobre todo mediático, y que son 
tan importantes ahora como lo fueron 
en un inicio. 

Historias claras, 
atractivas y con humor
 
Buscamos siempre crear historias sen-
cillas con tramas claros. Se dice más fá-
cil de lo que se hace porque sabemos 
que los equipos de educación quieren 
que tratemos muchísimos temas. ¿De 
qué manera podríamos entonces tra-
tar todo ese universo de temáticas tan 
relevantes para el contexto? A través 

« Historias claras, 
atractivas y con 
humor. Buscamos 
siempre crear 
historias sencillas 
con tramas claras »
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de historias que sean muy sencillas y 
bastante comprensibles. La estructura 
de nuestras historias son predecibles. 
Insisto, nosotros llegamos a edad pre-
escolar, por lo tanto esto para nosotros 
es un tema fundamental. 

Las historias tienen que ser predecibles, 
utilizamos pocos personajes y con per-
sonalidades claramente definidas. Cada 
personaje en la narrativa representa un 
ángulo respecto al tema, y la perspecti-
va de cada uno de ellos sobre el tema 
debe ser muy evidente. Aprovechamos 
los momentos clave de la narrativa, 
aquellos más emotivos para integrar 
los mensajes educativos, aquellos que 
queremos que la audiencia se lleve. Y 
el humor está en todos los programas y 
tiene que estar conectado directamente 
a la lección educativa, a fin de ayudar a 
los niños a recordar el mensaje una vez 
que hayan visto el programa. Entonces: 
historias claras, atractivas y con humor.

El poder de los 
personajes
 
Les he mencionado antes que, para no-
sotros, los personajes están en el co-
razón de lo que hacemos y son los que 
cargan el poder del mensaje. La infor-
mación más importante debe provenir 
del personaje central del segmento. 
Los personajes demuestran  y modelan 
a través de sus acciones la inclusión y 
el respeto hacia los demás. Y el perfil 
del personaje y el uso de los accesorios 
que usan nos ayudan muchísimo a con-
trarrestar estereotipos. Un ejemplo: en 
Sudáfrica tenemos un personaje que se 
llama Kami y que tiene VIH positivo. 

A través de Kami y de su interacción con 
el resto del elenco de personajes del 
programa logramos disminuir barreras 
como discriminación, entre otros, a per-
sonas que viven con VIH. En Latinoamé-
rica nuestros personajes femeninos se 
involucran en actividades que van más 
allá de los roles de género establecidos. 
Intentamos que nuestros personajes 
puedan modelar y ayudar a que las ni-
ñas y los niños aprendan que puede ha-
ber otras maneras de relacionarse, de 
actuar y de pensar. 

Repetición y 
participación 

El contenido debe ser apropiado para 
el momento de desarrollo de los niños. 
De acuerdo a la edad, por ejemplo, a los 
niños de dos años les presentamos los 
conceptos, a los de tres y cuatro años 
les enseñamos los conceptos, y a los 
de cinco en adelante les reforzamos los 
conceptos. Obviamente, si bien esto no 
se define necesariamente por la edad, 
sí lo es por el nivel de desarrollo. En 
todo caso, los contenidos tienen que 
ser apropiados para preescolar. Y para 
nosotros es muy importante que estos 
estén alineados con lo que les resulte 
familiar o con lo que es de interés de 
los niños. La repetición desde el inicio 
ha sido un elemento fundamental de 
nuestro trabajo. Las frases se repiten, 
las acciones se repiten, incluso el con-
tenido. Entre más acceso tengan los ni-
ños a ver el contenido, mejor. No solo 
se repite lo que sucede dentro, sino que 
para nosotros es esencial que los niños 
puedan replicar lo que ven en pantalla, 
que lo puedan llevar a cabo. Entonces, 
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la replicabilidad y la repetición son muy 
importantes, además de invitar a los ni-
ños a participar. 

Esto es algo que hemos visto ya en 
otras experiencias de televisión en que 
se involucran directamente las audien-
cias, se les invita a contar, a cantar, a 
moverse, a ser parte de la trama, de la 
historia que están viendo en pantalla. Y 
a medida que nos vamos expandiendo 
en el ecosistema de medios en los que 
llegamos a las familias y niños, muchos 
mediados a través de los adultos, pode-
mos fortalecer esta parte: de qué ma-
nera podemos salirnos de la pantalla y 
promover acciones que suceden fuera 
de la pantalla y cómo podemos involu-
crar a las audiencias.

Uso efectivo del 
lenguaje

La regla de oro para nosotros es “menos 
es más”. El equilibrar acción y diálogo. El 
mensaje tiene que ser claro, tiene que 
ser simple. Esta conexión entre los pro-
blemas y las soluciones es fundamen-
tal. A lo que me refiero con esto −y que 
es un principio básico del edutainment 

(educación y entretenimiento)− es que 
las soluciones o a lo que queremos lle-
gar no solo se habla, sino que se pone 
en acción. Mostramos cómo se acciona 
un aprendizaje, una relación con los 
otros, con la diversidad, con el proteger-
nos, con el proteger a los demás. Enton-
ces, se trata de ponerlo en acción. 

Volviendo al tema de la repetición, esta 
debe ser consistente. Todos han de re -
cordar episodios de Plaza Sésamo en 
que sale la palabra del día, el número 
del día de manera repetitiva, a veces in-
cluso los temas se repiten a lo largo de 
diferentes episodios. En las estrategias 
que hacemos a nivel comunitario en 
las escuelas, los niños repiten ciertas 
acciones momento tras momento de 
aprendizaje, para lograr que se asiente, 
que se apropie ese mensaje. Y los men-
sajes clave deben ser explícitos, no po-
demos jugar a que sean implícitos. No 
obstante, sabemos por supuesto que 
el lenguaje de la televisión y de los me-
dios nos permite que la parte implícita 
se pueda transmitir a través de imáge-
nes o señales no verbales. Pero lo que 
queremos que quede claro tiene que 
decirse, tiene que verbalizarse. En el 
uso del lenguaje, el aprendizaje se tie-
ne que verbalizar. 

« La regla de oro para nosotros es 
“menos es más”. El equilibrar acción 
y diálogo. El mensaje tiene que ser 
claro, tiene que ser simple »
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Escuchar a la 
audiencia

En Sésamo, el proceso de investigación 
formativa es fundamental. Todos los 
productos mediáticos que producimos 
pasan por ese proceso. Este nos ayuda 
a revisar que los contenidos sean atrac-
tivos y que los mensajes educativos se 
comprenden, y nos ayudan también a 
tomar decisiones creativas, que respon-
dan a la sensibilidad local o a las pre-
ferencias de la audiencia. Hace un año 
más o menos lanzamos dos personajes 
nuevos en Bangladesh, de la comuni-
dad Rohingya, como parte de nuestro 
esfuerzo de trabajar en espacios de res-
puesta humanitaria. Y estos dos nuevos 
personajes, que representan a dos ni-
ños de esta comunidad, se diseñaron 
con la participación de la audiencia, en 
la que mostramos ejemplos y prototi-
pos de personajes. Ellos nos ayudaron 
a elegir cómo tenía que ser el cabello, 
cómo se tenían que peinar, de qué color 
tenían que ser las chancletas, la ropa, 
etcétera. En esas decisiones creativas 
tomamos muy en cuenta a la audiencia, 
porque nos tenemos que asegurar de 
que los personajes reflejan el contexto 
y que son atractivos para los niños con 
los que vamos a trabajar. 

Diseñar contenidos 
que promuevan la 
interacción

Como les decía al inicio, los programas 
de Sésamo deben ser atractivos y tienen 
que conectar emocionalmente con los 
adultos que son parte de la vida de los 
niños. Esto, evidentemente, se ha visto 
modificado. Cuando Sesame Street salió 
en 1969 había por lo general un televi-
sor por hogar, la familia se juntaba a ver 
la televisión; era mucho más fácil pro-
mover lo que le llamamos el coviewing 
o el ver un programa juntos. Ahora, con 
más pantallas, con tabletas que se en-
tregan a los niños o con otras maneras 
de interactuar con los contenidos, esto 
se ha convertido en un reto, pero es un 
reto que siempre debemos considerar. 

Tenemos que fomentar que los adultos 
se integren en ver los contenidos con los 
niños para poder profundizar los apren-
dizajes. Insisto con lo que les decía al 
inicio: hacemos parodias y traemos a 
celebridades y humor, a fin de que pue-
dan conectar con los adultos. Y también 
vemos de qué manera podemos invo-
lucrar a los adultos en actividades de 
aprendizaje y de juego, o actividades a 
través del juego, sobre todo, fuera de la 
pantalla. 

Cierro mi presentación con una pregun-
ta que nosotros nos hacemos todo el 
tiempo a la hora de desarrollar conteni-
dos nuevos: ¿Cómo podemos brindar un 
espejo a la realidad de los niños (ayudar 
a que se sientan reflejados, represen-
tados en esos contenidos) mientras les 
abrimos una ventana de posibilidades? 

Muchas gracias. 
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Si la audiencia televisiva estuviera direccionada para personas con 

síndrome de Down, ¿qué proceso realizarían para introducir conteni -

dos instruccionales? ¿Serán los mismos procesos para audiencias de 

desarrollo típico?

Quizás vale la pena hablar del ejemplo de nuestro personaje Julia. Hace ya 
algunos años desarrollamos un personaje nuevo, que es una niña con au -
tismo, debido a que el diagnóstico ha ido en aumento. Por tanto, resulta -
ba importante mostrar la interacción (en esta caso una niña con autismo) 
con el resto de personajes y cómo las personas y los personajes podían 
interactuar con Julia. El desarrollo de ese personaje llevó un proceso muy 
cuidadoso, de trabajar con los expertos en los temas, con familias, con ni -
ños con autismo. El personaje se creó con muchísimo cuidado. Además, la 
persona que “mueve” a la marioneta (al personaje) es una madre de una 
niña con autismo, es decir alguien que lo vive muy de cerca. Para nosotros 
era muy importante que este personaje conviviera con el resto del ecosis -
tema de personajes. No lo quisimos sacar del contexto, porque esos niños 
viven en el contexto del resto de las personas. 

El nombre que le dimos a ese programa es “ver lo maravilloso de todos los 
niños”, ver lo maravilloso en todos.  Era ver también la manera de cómo 
poder apoyar a las familias en el manejo de las actividades cotidianas, 
que a veces son más complejas para las familias con esta condición. He-
mos tenido otros programas, en Brasil, por ejemplo, en el que un persona -
je en silla de ruedas se integra al elenco. Pero siempre es a través de esta 
interacción con el resto de los personajes que podemos ampliar o cuestio -
nar cómo nos relacionarnos con personas que son diferentes a nosotros. 
Entonces este sería el proceso o algo muy similar, es el que seguiríamos 
para trabajar nuevos contenidos de inclusión.

Ronda de preguntas

En el caso de estos personajes que representan diversidad, como por 

ejemplo el que nos comentabas que tenía VIH, ¿cómo se habla de esos 

temas sin que el personaje lo diga? Sin que diga “tengo VIH”. O de la 

diversidad en sí .
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Algo que guía nuestro trabajo es tratar de afrontar las cosas, hablarlas, 
no necesariamente mantenernos aparte. Una persona es VIH positivo, 
pero eso no significa que no pueda ser mi amiga, que no pueda jugar 
con ella, que no pueda apoyarla como al resto de mis amigos. Entonces, 
las cosas se hablan. También en los contenidos que hemos desarrollado 
para trauma o para otras situaciones como personas en situación de cár -
cel tenemos muchas estrategias que tocan temas difíciles. Ha sido muy 
importante para nosotros tocar temas difíciles, desde divorcio, encarce -
lamiento, autismo, entre otros, y cómo se habla del tema, cómo se vive a 
través de la lente de los niños y cómo podemos como adultos tratar estos 
temas con los niños. 

Cuéntanos cómo reaccionó Sesame Workshop con sus contenidos en 

la emergencia, cómo fue su reacción inmediata.

Reaccionamos muy rápido. Recuerdo las primeras semanas de marzo. Yo 
estaba en México y se empezaba a cerrar todo, incluidas las escuelas, por 
supuesto. En un tiempo récord produjimos una serie con Monstruo Co-
megalletas, que hicimos por cierto en la sala de una casa, porque obvia -
mente no teníamos la capacidad de ir a un foro. Escribimos los guiones 
en una semana, los grabamos en la sala de la casa de una colega mía con 
dos personas, el titiritero, el de la cámara y ella, y los lanzamos. 

Nos preguntábamos cuáles eran los mensajes más inmediatos: lavado 
de manos, distanciamiento social, qué es un virus, explicar esto a los 
niños. Y qué teníamos a la mano. Contábamos afortunadamente con mu-
chos videos sobre el lavado de manos. Contacté a la Secretaria de Salud 
de México y de otros países. Les envié videos a todos para que los uti -
lizaran y los difundieran. Y luego hubo que resolver qué mensajes eran 
prioritarios. La verdad es que actuamos de manera muy rápida. 

Fuimos muy flexibles, tratando de considerar qué podía servir y que fuera 
de calidad. Sí, eso fue lo que hicimos: primero, distribuir lo que ya tenía -
mos y que era pertinente, de manera gratis y a todo el mundo; y segundo, 
producir contenido expreso que fuera muy relevante en ese momento. Y 
la verdad es que contar con Monstruo Comegalletas fue una gran ventaja, 
porque podíamos acercar los mensajes de una manera muy atractiva e 
instantánea.
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Y yo les pregunto: ¿Qué hemos cambiado en esta pandemia, en el 

modo de hacer las cosas o de nuestra práctica, que sabemos que de -

bemos dejar? Si la televisión volvió a estar en el centro de la educa -

ción, ¿cómo la podemos mantener ahí? ¿Cómo poder ir fortaleciéndo -

la en calidad? Les dejo estas preguntas.
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« ...Había una decisión contunden-
te de sostener la presencia  y el 
acompañamiento cotidiano , lo 
cual fue una de las cosas que más 
valoraron  los chicos, las chicas y 
sus familias »

Un saludo a todos y todas. Es un pla-
cer compartir con ustedes este espacio, 
algunos queridos compañeros de ruta. 
Gracias por la invitación, gracias por la 
organización de este encuentro. Como 
países latinoamericanos con experien-
cias parecidas, quizás no habíamos te-
nido hasta ahora la oportunidad de jun-
tarnos para contarnos entre nosotros y 
a otros, qué fue lo que aprendimos, qué 
fue lo que nos dejó, dónde estamos pa-
rados hoy y a dónde queremos llegar. 
Así es que celebro esta oportunidad. 

Para muchos de ustedes que estuvieron 
en los otros paneles y para los que no 
estuvieron, les recuerdo brevemente 
qué fue y qué es Seguimos Educando, 
la iniciativa del Estado argentino para 
garantizar la continuidad pedagógica 
en tiempos de pandemia. Seguimos 
Educando engloba: un portal con 
contenidos educativos de acceso 
gratuito que no consume datos; una 
serie de cuadernillos que acompañan 

las actividades que están en el portal; 
programas de televisión orientados 
a cada uno de los ciclos educativos 
(nivel inicial, primaria y secundaria); 
y programación en radio, a fin de 
acompañar desde la radio a los chicos, 
las chicas y sus familias. En un principio, 
estos programas fueron de catorce horas 
diarias durante el año pasado, pero 
finalmente, con el correr del tiempo, 
terminaron siendo de cuatro horas en la 
televisión pública y en Pakapaka, para 
los chicos de nivel inicial y primaria 
hasta los diez años; y de tres horas en 
Canal Encuentro, el cual está dirigido 
a los chicos de doce a diecisiete años. 
Este contenido también está disponible 
en YouTube y, además, tenemos una 
estrategia muy activa en las redes 
sociales, es decir, complementamos 
desde las redes algunas de las cosas 
que suceden en los programas. 
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Nosotros elegimos un formato televisi -
vo (del cual no me voy a detener mu-
cho porque ya se habló del mismo en 
mesas anteriores), que en realidad es 
mucho más que una teleclase, ya que 
hay maestros, maestras, pero también 
conductores de televisión reconocidos 
por los chicos y por las audiencias de 
Pakapaka. Y esa elección tuvo que ver 
con el hecho de que Seguimos Educan-
do es −siempre lo hemos dicho− un en-
cuentro entre la escuela y la tele: dos 
cosas que a veces se miden con des-
confianza o se miran con recelo (y para 
lo cual hubo que trabajar mucho). Pero 
que, cuando se encuentran, producen 
experiencias hermosas, inéditas, en 

contextos complejos y difíciles como lo 
fue Seguimos Educando en Argentina, al 
igual que otras experiencias que están 
sucediendo en más países. 

Después de un año de transitar por es-
tas experiencias se podría afirmar, al 
menos desde la experiencia argentina 
(aunque muchos de ustedes también 
estarán de acuerdo), que lo que se pro-
dujo fue un doble impacto: primero, el 
que tiene que ver con el uso y la apro-
piación de material y que se transformó 
en recurso fundamental para los niños, 
niñas y sus familias; y segundo, el vín-
culo afectivo, que se instaló a través de 
esa pantalla en la que había un maes-
tro, una maestra y unos conductores, y 
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« ...se tendieron  siempre líneas  y 
puentes  con los chicos, las chicas 
y sus familias para generar algo  
inédito : un programa en vivo diario 
con contenido educativo de calidad  »
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quienes todas las mañanas, en el caso 
de Pakapaka, estuvieron día tras día 
presentes, incluso sosteniendo la pre-
sencia cuando hubo compañeros en 
cuarentena o en momentos de feriados 
o vacaciones. Había una decisión con-
tundente de sostener la presencia y el 
acompañamiento cotidiano, lo cual fue 
una de las cosas que más valoraron los 
chicos, las chicas y sus familias. 

Esta presencia también implicaba que 
estábamos hablando a todos y a todas. 
Y con todos y todas me refiero a expe-
riencias de recepción muy distintas 
de los contenidos. Así, hablábamos a 
quien tenía una computadora y una tele 
y podía mirar la tele y hacer la tarea con 
conectividad; y hablábamos también al 
que solo podía escuchar por la radio; y 
de igual forma hablábamos a quien ha-
cía aislamiento comunitario, y a quie-
nes solo podíamos llegar con contenido 
a través de un canal de distribución de 
WhatsApp, para lo cual hacíamos pa-
quetes de distribución de contenidos. 
Por lo tanto, en Seguimos Educando 
junto a Pakapaka, que fue y es respon-
sable de la producción, se tendieron 
siempre líneas y puentes con los chicos, 
las chicas y sus familias para generar 
algo inédito: un programa en vivo diario 

con contenido educativo de calidad, con 
propuestas para hacer en casa, con te-
mas y recursos vinculados a la atención 
y el cuidado, entre muchas otras cosas. 

En términos de impacto, habría que re-
saltar que no contamos con una investi-
gación sistematizada para publicar. No 
obstante, sí puedo compartir informal-
mente algunos datos que son los que 
se ven en pantalla. Se trata de una ex-
ploración interna que hizo el Ministerio 
de Educación a través de los directivos 
de los distintos niveles de las escue-
las. Lo que recupera esta investigación 
en su relevamiento artesanal es que el 
85% de directivos de todos los niveles 
(inicial, primaria y secundaria) conoce y 
reconoce el programa como recurso, y 
que el 86% de adultos (padres, madres, 
familias) afirmó conocer el programa. 
Son números altísimos frente a lo que 
nos habíamos imaginado. 

Por otra parte, en términos de utilidad 
(cuyo resultado nos impacta y nos pa-
rece uno de los más significativos), sa-
bemos que el 48% de los hogares de 
nivel inicial y el 44% de hogares con ni-
ños y niñas en nivel primario utilizaron 
el programa como recurso. Y más aún: 
algo que para nosotros fue valiosísimo 
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entender y conocer es que el 46% de 
hogares de vulnerabilidad alta fue uno 
de los sectores donde más se utilizó el 
programa. 

Estos datos duros vienen acompañados 
de innumerables historias hermosas. 
Tenemos algunos testimonios de chicos 
y chicas que empezaron primer grado con 
la pantalla de la tele porque no habían 
logrado ir a la escuela, lo que significa 
que hicieron todo su primer grado con 
el ciclo de Seguimos Educando; o chicos 
que aprendieron a escribir su nombre, 
y que nos mandaban y nos siguen 
mandando fotos de lo que hicieron y de 
lo que aprendieron. Historias de familias 
que nos cuentan que, cuando llegaba 
el momento del programa, (y estoy 

hablando en pasado porque todavía 
no arrancamos con la nueva etapa) 
acomodaban, casi como un ritual, las 
cosas encima de la mesa, esperando a 
que el programa comenzara. 

Recibimos hace poco una historia de 
una nena que, para ingresar a su aula 
por primera vez después de la pande-
mia, pidió que sus maestros y sus com-
pañeros gritaran una frase que solían 
gritar los conductores del programa de 
primer grado cada vez que arrancaban. 
Estos son datos que nos hablan de aquel 
impacto que yo mencionaba, y que tie-
ne que ver con la presencia sostenida, 
afectuosa y afectiva del otro lado de la 
pantalla, y que sin duda tiene que ver 
también con la tarea de lo educativo. 

« Esta experiencia  puso en valor, 
en nuestros países y en distintos 
momentos, la necesidad  y la 
importancia  de tener canales y 
medios públicos educativos  »
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Por otra parte, en términos de impacto 
con los ojos puestos en el futuro, habría 
que reconocer que este tiempo comple-
jo y difícil puso en valor todas las ex-
periencias de televisión educativa de 
nuestros países: las que ya existían y 
las que recién comenzaban. Miro a Ma-
riana y sé lo que trabajó para sostener 
e instalar la decisión de un canal infan-
til con esta mirada. Miro a Diana y sé 
lo que hace en Colombia, miro a Fede-
rico, a Mónica: todos venimos de tran-
sitar estos recorridos. Esta experiencia 
puso en valor, en nuestros países y en 
distintos momentos, la necesidad y la 
importancia de tener canales y medios 
públicos educativos.

Entonces, el primer dato es entender 
que lo que hicimos fue posible en algu-
nos países, como en el caso de Argenti-
na, porque hay una tradición enorme de 

televisión educativa. Nosotros pudimos 
salir al aire y poner, de una semana a 
otra, catorce horas de programación dia-
ria en la pantalla, gracias a que guardá-
bamos diez años de historia de televi-
sión educativa, construida con diversos 
formatos y recursos, y que apuntalaron 
los primeros meses de los programas. Y 
a esto es a lo que me refiero: a la volun-
tad y a la decisión política de sostener 
esos espacios y de hacerlos crecer. Aho-
ra que nos están mirando, ahora que 
está el foco puesto en la importancia de 
las experiencias televisivas educativas, 
me parece que es una oportunidad in-
édita para decir que esto necesita sos-
tenerse. Y para que suceda, nosotros, 
los que estamos a cargo de estos cana-
les, también tenemos la oportunidad y 
la responsabilidad de contarles a todos 
que lo educativo no es solo la teleclase. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA



188

En efecto, esa fue una respuesta que 
dimos en un contexto muy difícil para 
garantizar la continuidad pedagógica. 
Sin embargo, somos herramientas del 
sistema educativo, y lo que nos toca a 
nosotros es encontrar formas de narrar, 
oportunidades para contar y de hacer-
lo en diversidad de formatos. Sabemos 
que podemos desarrollar contenidos 
educativos a través de una serie de fic-
ción o en un formato de animación. Por 
ejemplo, Zamba, que es un personaje 
icónico de Pakapaka y querido por todos 
los chicos y chicas, surgió para contar la 
historia del Bicentenario y de la Revolu-
ción de Mayo en Argentina. A partir de 
ahí, Zamba desarrolló contenidos vincu-
lados con la historia, con el cuerpo hu-
mano, con los dinosaurios, incluso con 
periodos de la historia difíciles de con-
tar, como la última dictadura militar en 
Argentina. Hasta que no llegó Zamba, 
no hubo un contenido audiovisual con 
esa potencia para narrar la Guerra de 
las Malvinas durante la dictadura. 

Entonces, si bien dimos una respuesta 
en un contexto difícil, seguimos estan-
do ahí en calidad de herramienta del 
sistema educativo. Una herramienta 
que tiene la teleclase como uno de sus 
formatos, pero que también cuenta con 
innumerables recursos y actividades 
para poner en valor, para narrar y difun-
dir. Por eso son necesarios estos cana-
les educativos. 

Otra oportunidad interesante es que 
podemos reforzar los contenidos del 
currículo educativo escolar, imaginan-
do e innovando en las formas de narrar. 
Nosotros, desde Pakapaka, pensamos 
la agenda educativa junto al Ministerio 
y vemos qué necesita el Ministerio que 
reforcemos. ¿Necesita que reforcemos 
contenidos de matemáticas? Entonces 
nos ponemos a diseñar un formato que 
pueda resolver eso. ¿Necesitamos re-
forzar un plan de alfabetización? Nos 
ponemos a trabajar en un formato que 
pueda resolverlo. Es decir, tenemos la 
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capacidad de pensar junto con la es-
cuela acerca de las necesidades edu-
cativas y de generar recursos para que 
todos reciban esos contenidos.

Finalmente, algo que aprendimos y que 
nos dejó como legado el primer año de 
pandemia es reconocer que tanto los 
medios públicos como los canales edu-
cativos tenemos como misión reponer 
lo colectivo en este contexto difícil y 
complejo. Es decir, que mientras mu-
chos mensajes y contenidos que circu-
lan para la primera infancia (sobre todo 
para ella), ya sea en el mundo digital 
como en la tele, les cuentan que el que 
se salva es el mejor, el que puede y el 
que llega al final del juego, nosotros 
tenemos que contar que la salida, por 
el contrario, es colectiva, que habitar el 
mundo e inventarlo de nuevo necesita 
de la mirada en conjunto de los chicos 
y de las chicas, porque este mundo ne-
cesita ser repensado y necesita ser rein-
ventado. 

Y no lo digo solo por la pandemia; lo digo 
porque la pandemia nos va a dejar, en-
tre otras cosas, situaciones económicas 
y sociales extremadamente difíciles. En 
Argentina hay un 54% de chicos por de-
bajo de la línea de pobreza. Eso nos in-
terpela a nosotros como medios públi-
cos. Probablemente no interpela a otros 
canales infantiles, pero sí nos interpela 
a nosotros. Por lo tanto, se trata de un 
mundo que hay que pensar no solo des-
de la cotidianidad inédita que implica 
la pandemia y la salida de la pandemia, 
sino también desde la construcción po-
lítica y social. 

Y ahí, nosotros, quienes estamos cons-
truyendo ciudadanía desde los medios 
de comunicación públicos educativos, 
tenemos un rol que no tiene nadie. Por 
lo tanto, me parece que lo que nos deja 
este año de pandemia en función de 
repensar el futuro es que finalmente 
estuvimos ahí, al pie del cañón, y que 
dimos una respuesta acorde al tiempo. 
Pero que también representa un desa-
fío enorme para lo que viene. Muchas 
gracias. 
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levisión Nacional de Chile (TVN). Actualmente es en -
cargada de programación de TV Educa Chile y de la 
implementación de la Señal Cultural dedicada a la 
audiencia infantil y familiar de Chile. Tiene amplia 
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tidad de contenidos de forma gratuita 
que se habían producido en Chile y que 
estaban en esta línea para ese público. 
Además, desde los distintos canales de 
televisión se cedieron programas que 
venían de las áreas culturales y que, de 
igual forma, eran afines a esa audien-
cia.

Todo ello generó una programación que 
logramos distribuir mediante estos cua-
tro pilares: Despierta, Crea, Descubre y 
Diviértete. Esto pilares acompañaron a 
niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias durante todo el día. Dentro de esta 
programación que se repite durante el 
día por bloques, dándole la oportunidad 
a la mayor cantidad de niños de verlos 
y disfrutarlos, se encuentra el progra-
ma Aprendo TV, el cual trabajamos con 
el Ministerio de Educación. Este ha sido 

para nosotros un lindo aprendizaje y 
un verdadero ejemplo de que se puede 
unir la televisión con la educación. 

Es muy cierto que estos dos elemen-
tos se ven como polos distintos. Cuesta 
asimilarlo, ya que en Chile, sobre todo, 
cuya televisión tiene un desarrollo mu-
cho más comercial, resulta difícil ver 
que el currículo escolar puede ser algo 
entretenido. Es más, a veces se piensa 
que la televisión no es la mejor herra-
mienta, que es casi como “el demonio” 
que viene a comerse los cerebros de 
los niños. Por lo tanto costó, pero final-
mente y con un arduo trabajo tanto del 
equipo televisivo como del equipo del 
Ministerio, hemos logrado hacer dos 
temporadas: la del año pasado, que es-
taba más orientada a los objetivos aca-
démicos, y la de este año, que ha teni-
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niños ... »
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« Este ha sido para nosotros un 
lindo aprendizaje  y un verdadero 
ejemplo  de que se puede unir la 
televisión con la educación »

Es un gusto saludarlos a todos, a los que 
veo y a los que no veo. Estoy muy con-
tenta de poder compartir lo que ha sido 
este año, porque si vamos a hablar de 
impacto ya podemos contar bastante. 
No todo, porque todavía estamos en el 
proceso interno, y porque tenemos que 
hacer algunas conversaciones todavía 
con ciertos organismos y, por supuesto, 
con productores de medios audiovisua-
les, al menos en la parte que nos tiene 
más entusiasmados. 

Como ocurrió con todos, el Covid-19 
nos golpeó. En Chile, el primer caso fue 
declarado el 3 de marzo del año pasado, 
y el 14 de marzo ya los niños estaban sin 
clase.  A diferencia de muchos de los que 
están aquí presentes, en Chile no había 
un canal dedicado a los niños, niñas y 
adolescentes , sino canales comerciales 
que llegaban a través de canales de 
cable. Esto ha sido un tema que hemos 
trabajado largamente en Chile, en 
la búsqueda de que esto se pudiera 

revertir, pero no fue sino hasta que llegó 
el Covid que se dio esa oportunidad 
¿Por qué? Porque finalmente nuestra 
televisión es lo único que podía llegar 
con contenidos, ayudar y acompañar a 
los niños en las casas, que no podían ir 
más al colegio. Y por lo tanto también 
era una vía muy importante, una 
herramienta para que pudiese llegar la 
tele clase, que es lo que trabajamos con 
el Ministerio de Educación desde TVN. 

Es así como nació TV Educa Chile, que es 
una iniciativa público-privada, gracias a 
que se asociaron los canales de televi-
sión abierta, prestando sus señales pun-
to dos, que son las de señal digital te-
rrestre, haciendo una gran cadena para 
transmitir contenidos desde las seis de 
la mañana hasta las doce de la noche, 
y que invitara a los niños y niñas y sus 
familias a ver una televisión diferente 
a lo que habían visto hasta entonces. 
Para ello, como lo he contado en otras 
oportunidades, juntamos la mayor can-
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do un crecimiento importante, porque 
se está trabajando ya en integrar esos 
ramos en una visión para solucionar un 
conflicto, un problema. Y es que es muy 
importante hacerle ver a los niños que 
estas materias de colegio sirven para la 
vida, que no se trata solamente de un 
conocimiento que hay que pasar por un 
curso y ya. Ha sido, por lo tanto, un pro-
ceso bien importante.

Pero, además de Aprendo TV, hemos po-
dido contar con el contenido del  Conse-
jo Nacional de Televisión en su área de 
CNTV Infantil, que venía hace rato traba-
jando contenidos formativos y que per-
mitían ver a niños, niñas y adolescentes 
en pantalla, con sus formas de hablar, 
sus escenarios, sus casas, sus mundos, 
lo cual también ha sido bastante posi-
tivo en la construcción de esta mirada 
televisiva diferente. Y por otro lado, apa-
reció un importante grupo de institucio-
nes y fundaciones que querían apor-
tar con su contenido. Y eso fue lo que 
nos permitió sumar a Aprendo TV, que 
es a lo mejor más instructivo, otro tipo 

de contenidos que también promovían 
el aprender haciendo, y que creemos 
que ha sido un gran aporte, porque hoy 
en día el 30% de la programación de 
TV Educa Chile pertenece a ese tipo de 
contenido. Les voy a mostrar un video 
cortito de lo que ha sido esa experien-
cia. 

La mejor parte todavía es que la expe-
riencia de TV Educa Chile ha sido positi-
va.  Hemos podido obtener información 
al respecto a través de los que miden 
el sistema de televisión de Chile. En pri-
mer lugar, el 26% de las personas que 
ven el canal son niños, lo que es bas-
tante bueno porque la televisión digital 
en Chile todavía no existe como tal, por 
lo tanto la recepción, si bien es de tele-
visión abierta, podría no ser tan simple 
de tenerla, aunque se han hecho bas-
tantes campañas para explicar cómo se 
puede ver esta televisión. Pero además, 
está siendo atractivo para personas so-
bre los doce años, lo que es bueno tam-
bién porque se involucra a la familia 
completa.
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La posición competitiva para un canal 
que, sinceramente, tenía bien difícil el 
camino, también ha sido muy satisfac-
toria. Nosotros terminamos el año en 
quinto lugar en cuanto a preferencia 
de los niños, compitiendo con canales 
comerciales que tienen más de veinte 
años de trayectoria en Chile. Para este 
tipo de contenidos y para un país en el 
que no existía otra cosa que televisión 
para adultos y televisión por cable, la 
verdad es que este resultado nos tiene 
bastante contentos; con desafíos, pero 
muy contentos. Y en resultados de ra-
ting, uno de cada tres niños ve TV Educa 
Chile, lo que nos tiene muy felices, si se 
tiene en cuenta que lo que se creyó por 
años es que este tipo de contenidos no 
iba a tener audiencia en Chile. La expe-
riencia de este canal ha demostrado lo 
contrario. 

El impacto mediático también ha sido 
significativo. Esto es lo que rebotó en 
lo que iríamos a hacer después porque, 
como muchos saben, TV Educa Chile 
se acaba el próximo 31 de marzo. En el 
país, las opciones culturales que tie-
nen los chilenos están bien centradas 
en la televisión de pago. Sin embargo, 
los niños no tienen prácticamente te-
levisión de pago, y menos del 50% de 
la población tiene acceso a banda an-
cha ilimitada, por lo tanto tampoco es 

una opción. Lo que sí teníamos, por el 
contrario, era una ley que estaba mo-
dificando a TVN pidiéndole una señal 
2. Esta señal 2, con contenidos infan-
til-familiar, cuya premisa es “la cultura 
se construye y esa construcción es con 
niños, niñas y adolescentes” ha sido 
aprobada por unanimidad a través del 
Directorio Nacional de Chile. Esto es en 
lo que estamos trabajando ahora.

Las razones por las que estamos diri-
giendo esta nueva señal hacia la au-
diencia infantil-familiar es porque te-
nemos un rol en la accesibilidad de los 
contenidos de calidad, en el desarrollo 
integral de la sociedad y en la forma-
ción de audiencias con contenidos de 
entretención educativa. Dado que este 
rol es de cara al público, estamos ahora 
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empeñados y trabajando intensamen-
te en la implementación de esta nueva 
señal. Una señal que va a estar en lí-
nea con los derechos del niño y con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU, ya que lo que queremos es entre-
gar una programación más fortalecida 
de lo que teníamos en TV Educa Chile, 
y generar ciudadanos con una mirada 
más integral del mundo. 

Así es que esta es la propuesta. Ha sido 
un impacto fuerte en Chile y estamos 
muy contentos de poder desarrollar 
este canal cultural-familiar con un foco 
en los niños, niñas y adolescentes. 
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« ...los resultados pagaron  por 
toda la experiencia  previa y el 
sufrimiento: tuvimos más rating 
que los canales privados con el 
lanzamiento de Aprendo en Casa , 
lo cual fue maravilloso  »

Les quiero contar muy rápidamente 
acerca de IPE porque, a diferencia de 
Pakapaka, no somos tan conocidos. 
Somos el primer canal público de te-
levisión para niños, niñas y adolescen-
tes de Perú. Estamos en cable, en TDT 
y en una franja dentro de TV Perú, y en 
plataformas digitales.

Para responder la pregunta acerca de 
qué sigue en la educación educati-
va y hablar un poco del impacto, voy 
a contar una historia muy breve sobre 
la propia experiencia y en nombre de 
todo el canal. Pero también desde el 
punto de vista de la organización, es-
pecíficamente de cuando se nos en-
cargó realizar Aprendo en Casa, que 
es el nombre del programa que vino a 
suplir la necesidad de educación a tra-
vés de la televisión. Lo he llamado “la 
producción de un pequeño fenómeno 
televisivo”, que probablemente sea el 
único fenómeno positivo del año 2020.

El encargo era el siguiente: era marzo de 
2020, plena pandemia, incertidumbre 
total; nunca habíamos pasado algo pa-
recido a nivel mundial. Era un momen-
to difícil y se nos encargó nada menos 
que crear esta versión televisada de las 
clases del colegio para inicial, primaria y 
secundaria.

¿Estábamos preparados? Sí y no. Sí es-
tábamos preparados en el sentido de 
que contábamos con recursos técnicos 
y humanos: set de televisión, cámaras, 
equipos, luces. Y equipo humano porque 
todos habíamos puesto en stand by las 
producciones que teníamos planeadas. 
De alguna manera había los recursos. 

Pero, por otro lado, no estábamos prepara-
dos porque, claro, ahora somos todos ge-
nios del Zoom, pero en ese momento nadie 
entendía bien cómo funcionaba el tema. 
Era raro, los horarios eran raros, y además 
a cada uno le tocó una realidad distinta. 
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A mí, por ejemplo, me tocó ser el padre 
de una niña de dos años y un niño de 
cuatro en un departamento muy chiqui-
to; y era muy complicado el tema por-
que tenía que organizarme laboralmen-
te y como padre también. Entonces fue 
complejo. Para todos fue complejo.

Además, se sumaba el tema de los vo-
luntarios, que no es un tema menor 
porque, en ese momento, lo que nor-
malmente sería una coordinación más 
logística tenía un componente extra 
bastante humano, que era tomar una 
decisión acerca de estar pidiendo salir 
cuando todo el mundo se estaba cui-
dando en casa. También fue una deci-
sión bastante compleja. 

El primer gran reto fue tener que unir IPE 
con el Ministerio de Educación. Si bien 
todos estaban muy bien preparados, 
ambas son organizaciones públicas que 
incluyen una serie de procesos y temas 
que hacen las cosas un poco más tedio-
sas. Tampoco fue fácil. 

Lo primero que hubo que hacer fue di-
señar un flujo de trabajo. El Ministerio 
nos pasaba los guiones y nosotros, en 
teoría, los arreglábamos y los grabába-
mos. Algo muy simple pero en realidad 
no lo era. Los cinco mayores problemas 
que encontramos fueron los siguientes:

1. El 99% de los docentes (y lo digo 
con todo el cariño del mundo) no 
sabe escribir un guion de televisión, 
lo cual nos recargaba el trabajo. 

2. La gestión de los permisos para pa-
sar contenidos de otras señales, 
como por ejemplo Plaza Sésamo o 
incluso Pakapaka, nos costaba mu-
cho porque eran gestiones que de-
bían hacerse muy rápido, pero que 
normalmente toman tiempo.

3. Los guiones llegaban con muy poca 
anticipación, incluso minutos antes 
de grabar. 

4. Si un profesor de matemáticas se 
equivocaba en una cifra del guion, 
no teníamos cómo saberlo. 

5. Y el problema más típico era que al 
principio, cuando estábamos gra-
bando, encontrábamos, por ejemplo, 
un guion de 10 minutos pero que te-
nía que durar 17. ¿Y ahora qué hace-
mos?

Día 

02
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Empezaron a llegar imágenes de este 
tipo, de niños, niñas y adolescentes 
de muchos lugares del Perú, de diver-
sas condiciones, viendo lo que noso-
tros buenamente habíamos intentado 
hacer. Especialmente esta foto de esta 
niña vestida como escolar nos derritió 
el corazón por lo tierno que es. Fue-
ron imágenes muy lindas que pagaron, 
como digo, la experiencia. Fue dura, di-
fícil, compleja, pero la pudimos sacar 
adelante.

Yo siempre cuento que en Canal IPE 
usualmente nos toma cuatro, cinco me-
ses en sacar un programa que con todo 
el esfuerzo y el cariño del mundo termi-
nó con un punto de rating. Con Aprendo 
en Casa, en dos semanas alcanzamos 17 
puntos. No sé qué conclusión sacar pero 
es una observación que siempre hago. 

Día 

02

En resumen, personalmente fue la ex-
periencia más alucinante de mi carre-
ra profesional y espero que nunca se 
vuelva a repetir (porque no quiero más 
pandemia. Nadie quiere, creo). Toda 
esta introducción me sirve para respon-
der acerca de esta pregunta: ¿Qué sigue 
para la televisión educativa?

Un poco les he mostrado lo que fue el 
impacto para nosotros con estas últi-
mas diapositivas. Sobre lo que pien-
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No fue fácil. Sin embargo, con prácti-
ca le encontramos la vuelta al asunto. 
Establecimos una estructura de guion; 
y nos adaptamos al tema de las coor-
dinaciones por Zoom. También me tuve 
que vestir de realizador, y hubo mo-
mentos en que había que utilizar esas 
máscaras que parecen de otro planeta. 
Las conductoras fueron encontrando su 
estilo, su ritmo sobre la marcha. Final-
mente, luego de un par de semanas in-
tensas de grabación, salió al aire el pri-
mer programa, el 6 de abril de 2020. 

Y aquí viene lo del impacto. Básicamen-
te, los resultados pagaron por toda la 
experiencia previa y el sufrimiento: tu-
vimos más rating que los canales priva-
dos con el lanzamiento de Aprendo en 
Casa, lo cual fue maravilloso.
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so que sigue, espero resumirlo en tres 
puntos: el primero es que debemos 
apreciar el aprendizaje que nos ha deja-
do esta experiencia. Creo que el top one 
del aprendizaje es: qué importancia se 
le da a la educación en el país. No estoy 
descubriendo nada, pero cabe decir que 
esta situación única, sin precedentes, 
ha sacado a la luz la necesidad que tuvo 
el pueblo, todo el país, de sentir que al 
menos la educación de los chicos no se 
debe cortar. Fue algo que nos impactó 
enormemente. Además, la capacidad de 
resiliencia de la gente y la importancia 
del trabajo en equipo. Siento que, a pe-
sar de todas las dificultades, el hecho 
de habernos podido organizar y sacar 
adelante un proyecto tan complejo me 
lleva a pensar que el trabajo en equipo 
es muy importante. 

Lo segundo es que la pandemia ha sa-
cado a relucir lo mejor y lo peor de las 
personas en algunos casos, así como 
de la vida en comunidad. Ante esta rea-
lidad hay ciertos valores por los que 
debemos seguir luchando desde nues-
tras trincheras, es decir, reforzarlos. El 
concepto más importante para resaltar 
es la empatía. En un momento en que 
todos debíamos pensar en comunidad 
porque era algo que nos estaba afec-
tando a todos por igual, la capacidad de 

sentir empatía y actuar acorde a la sen-
sación estuvo muy a flor de piel. Siento 
que esto es algo vital que deberíamos 
reforzar a través de nuestra trinchera, 
que son los contenidos y nuestras pla-
taformas. 

Y por último, pienso que debemos vol-
ver a emocionar. Aprendo en Casa, pero 
también todas las iniciativas educati-
vas de Latinoamérica, han suplido una 
necesidad sin precedentes, pero es 
solo un paliativo. Yo no concibo la tele -
visión educativa como algo que no ge-
nera esa emoción o esa conexión con 
el público, como sí lo hacen los conte-
nidos que usualmente diseñamos para 
educar, para construir ciudadanía. En-
tonces, espero que, como sociedad, y si 
se fuera a dar el caso, esta experiencia 
nos haya dejado como aprendizaje es-
tar preparados para responder. Pero de 
corazón espero que podamos volver a 
este modelo en el que generamos con-
tenidos para poder crear una conexión 
emocional fuerte entre el público y los 
creadores o difusores de contenido en 
nuestro caso. Esto es todo lo que tenía 
para contarles sobre mi experiencia. 

FORO REGIONAL DE TV EDUCATIVA



202

Mónica Maruri
Directora ejecutiva de IPANC
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« Para mí, por el contrario, en 
la televisión educativa hay que 
investigar , investigar  e investigar.  
Si no, no vas a saber de qué hablar, 
y no sabes a quién le hablas »

Me he identificado con todo lo que se 
ha dicho antes en esta mesa. El top 5 
de los problemas, como lo ha mencio-
nado Federico Schwalb, lo hemos tenido 
todos.  Respecto a si la televisión debe 
entretener o debe divertir, ayer Darío 
Sztajnszrajber dijo una verdad enorme: 
que la televisión tiene que seducir. Al 
igual que todo maestro: tiene que se-
ducir. Y si no seduce, señor, dedíquese 
a otra profesión. Si nos dedicamos a la 
tele, más nos vale saber seducir mucho. 

Voy a hablar sobre televisión para 
aprender. Para ello quiero arrancar con 
una anécdota. Cuando se terminó Educa 
(porque como proyecto institucional cerró, 
junto con su presupuesto, quedando 
como una marca que era manejada 
desde el área de Comunicación y a veces 
otras, en el Ministerio), un ministro de 
aquel entonces me abrazó y me dio 
unas palmaditas en la espalda y me 
dijo con compasión: “Esos programitas 
que ustedes hacen no son educativos. 

Educativos es solo cuando hay un 
profesor en la televisión”. Pero como 
yo aprendí a respetar a la autoridad, le 
dije: “Por supuesto ministro, claro que 
sí”. Y dejé que me explicara lo que era la 
televisión educativa…

Para mí, por el contrario, en la televisión 
educativa hay que investigar, investigar 
e investigar. Si no, no vas a saber de qué 
hablar, y no sabes a quién le hablas. 
Cuando dirigía el equipo de Educa y ellos 
me decían: “es que mi sobrino, es que 
mi hermanito, es que mi vecinito, es que 
el hijo de mi hermana…” yo les respon-
día: vamos a cerrar los ojos y recorrer el 
Ecuador. Además les enseñé: “Miren los 
niveles socioeconómicos del Ecuador, 
así lucen las casas. Esta es la música 
que escuchan, esto es lo que comen, así 
se abrazan, así es como se dibujan”. Por 
lo tanto, sentémonos, escuchémoslos, 
sintámoslos. Es para ellos la televisión 
que hacemos. 
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Y después de producir programas vol-
vamos a investigar, para ver cómo ven 
nuestros programas, para ver cómo sí se 
identifican, cómo se sienten al verlos. 
Hay que sentarse a escucharlos. Pero 
también hay que buscar las voces ade-
cuadas, como las que nos acompañan 
ahora, como Cielo, como Mariana, como 
Federico y como Diana, que nos ense-
ñan a escucharlos y nos enseñan a ha-
cer televisión con contenidos valiosos y 
con propósito. 

Es necesario medir, medirlo todo, para 
comprobar. Medir para comprobar las 
hipótesis. Alguien aquí dijo que los ni-
ños tenían hipótesis. Desde chiquitos, 
que aprendan a establecer una hipóte-
sis y a comprobarla: qué importante que 
es esto. Nuevamente aquí tiene la te-
levisión educativa y entretenida un rol 
sumamente importante.

Entonces, no solo resulta esencial ha-
cer mediciones antes y después de la 
producción, sino contratar esas investi-
gaciones a profesionales. Siempre que-
remos automedirnos; no midan uste-
des, dejen que otros midan. A veces las 
evaluaciones nos dicen que no hemos 
hecho bien el trabajo, que nuestras au-
diencias no comprendieron el mensaje. 
En esos casos tenemos la oportunidad 
de mejorar nuestra producción, y eso es 
positivo. No investigamos solo para au-
toaplaudirnos, sino para hacer un mejor 
trabajo. 

Les voy a contar una anécdota: el pri-
mer programa infantil que hice fue an-
tes de que nacieran todos los que están 
en este foro. Yo tenía veinte años en los 
ochenta. Dije que quería hacer un pro-
grama infantil y no sé por qué me deja-
ron. Era el canal de televisión que más 

Día 
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« Entonces, no solo resulta 
esencial  hacer mediciones  antes 
y después de la producción, sino 
contratar esas investigaciones a 
profesionales »

rating tenía en este país. ¿A quién se 
le ocurre que una chica de veinte años 
dirigiera un programa de televisión? Se 
llamaba “Laberinto” y era un programa 
infantil educativo, con mucha acogida 
en las audiencias infantiles de Ecuador.  
Los conductores eran niños, aprendí 
tanto de ellos…

También fui productora ejecutiva de un 
proyecto que no era televisión educati-
va sino educación a distancia, utilizan-
do la televisión como medio troncal. Se 
llamaba “Aprendamos, una oportunidad 
para superarnos”. Era un proyecto del 
Municipio de Guayaquil, la ciudad más 
habitada del Ecuador. Fue un nombre 
que salió de los grupos focales en los 
barrios más populares de la ciudad de 
Guayaquil. Me senté con las familias: 
cuéntenme, qué quisieran aprender. 
Hablé muchísimo con ellos. El nombre 
no me lo inventé, se lo inventaron ellos. 

No lo olviden: traten de que lo que us-
tedes pongan en la emisión no salga 
solo de su mente, sino de sus audien-
cias. 

Sentarse a escucharlos. Esto me lo en-
señó también Facundo Agrelo, un ma-
ravilloso guionista argentino quien me 
dijo: “Siéntate en el jardín de infantes. 
Siéntate y solo quédate callada, solo 
míralos, escúchalos, siéntelos”. Es lo 
mejor que podemos hacer si quere-
mos hacer televisión para niños. Más 
que nada, porque los adultos tenemos 
una debilidad: nos olvidamos de cómo 
éramos cuando éramos niños. Así es 
que, no lo olvidemos, volvamos a su 
mundo, y no solo al de nuestros hijos 
y sobrinos. Vamos allá, donde no nos 
sentimos tan conectados, y conecté-
monos con esos niños. 
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Dice Valerio Fuenzalida: “La concepción 
más tradicional de lo que se considera-
ba ‘educativo’ en un programa infantil 
de televisión era definida por los adul-
tos, y se asociaba a la escuela, teniendo 
un carácter vertical”. Es decir, el adulto 
sabe y el niño no sabe. El adulto está 
arriba y el niño está abajo. “Consideran-
do ‘educativos y de calidad’ aquellos 
programas dirigidos a que los niños me-
joraran su rendimiento escolar y ciertas 
habilidades socialmente deseables”. 
Queremos que sean como adultos, y en-
cima creemos que son unos adultitos 

pequeños, y cuando hay esos eventos 
con el ministro, dicen: “Señor ministro, 
cuando yo sea grande yo quiero ser…” 
Y me da un dolor de corazón ver esos 
adultitos puestos en televisión, obede-
ciendo las instrucciones de los adultos. 
Los niños no son así. Los niños son na-
turales, juegan, se ríen, y cuando comen, 
como la hija de Federico, se les cae la 
comida y se embarran. Y así debe ser la 
televisión. Aprendamos también a ha-
cer grupos focales para ver cómo quie-
ren ver la televisión: ellos la querían ver 
imperfecta, se querían ver así mismos.

Día 

02

« Aprendamos también a hacer 
grupos focales  para ver cómo 
quieren ver  la televisión: ellos 
la querían ver imperfecta , se 
querían ver así mismos  »
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Investigar y escuchar. Justamente ayer 
escuchaba en una mesa redonda en la 
que participaba un grupo de producto-
res de la región sobre una investigación 
que había hecho la Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones de Colombia 
a más de 1800 niños, niñas y jóvenes. 
Fantásticos los resultados, se van a pu-
blicar en las próximas semanas: el 93% 
de esos niños dice que se divierte vien-
do televisión, pero que el 64% no se 
identifica con los contenidos que ve, y 
que el 67% no confía en los contenidos 
de la televisión, ni tampoco en lo que 
leía en las redes sociales. 

Hay que estar alerta: si no investigas, no 
sabes. Crees, que como estás poniendo 

cosas divertidas en televisión, muchos 
chistes, los niños se identifican con 
eso. Y la identificación en la televisión 
es importante. El año pasado, Ecuador 
participó en un estudio en 42 países 
llamado “Niños, Medios y Covid” para el 
Festival Prix Jeunesse en Alemania. Di -
jeron que los niños que más creían en 
los mitos del Covid, aquellos niños que 
creían que si tomas limón todas las ma-
ñanas, te curas del Covid, eran los niños 
menos informados. De ahí que sea tan 
importante que la televisión tenga un 
currículo detrás. Como decía Brenda, un 
currículo muy bien pensado, y un conte-
nido que quieras llevar. Pero, eliges qué 
formato televisivo sirve para ese conte-
nido. 
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Vamos a buscar voces. ¡Que los niños 
hablen, por favor! ¡Hasta cuándo vamos 
a hablar por ellos! Justo ayer escucha-
ba en Claves Alharaca, de Colombia, que 
decían que muy pocas veces escucha-
mos a los niños hablar. Ellos casi siem-
pre nos tienen que escuchar a los adul-
tos hablar, hablar y hablar. Y cuando ya 
tienen la miradita perdida, ya sabemos 
que ni siquiera nos están escuchando. 
Al menos los que somos padres tene-
mos mucha experiencia en la miradita 
perdida que ya no nos escucha. Debe-
mos ver a los niños en pantalla expre-
sándose por sí mismos, contando su 
propia historia, sin nosotros como sus 
intermediadores. Ellos tienen mucho 
que decir. 

El docente es necesario ahí donde no 
es posible la clase. Cielo lo explicó: hizo 

falta, no había docentes en las casas. 
Federico también lo explicó: y hubo que 
poner a los docentes. El docente no es 
necesario siempre. Si ya hay un docente 
en el aula, el contenido educativo televi-
sivo sirve para reforzar, para enriquecer 
la experiencia de aprendizaje. También 
es necesario que el docente aprenda a 
utilizar el audiovisual, para que su clase 
sea más entretenida e interesante, más 
apasionante, en lugar de un niño pre-
sentado como un aprendiz de adulto en 
televisión. 

¿Quién les ha dicho que no podemos 
aprender de los niños? Mostremos al 
niño que nos muestra su riqueza. Lati-
noamérica está llena de noticieros que 
nos muestran a los niños de menos re-
cursos, como unos niños enfermos, mi-
serables, “ayúdenme, se me quemó la 
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casa”. ¿Quién les ha dicho que esos son 
nuestros niños latinoamericanos? Son 
hermosos. En la diapositiva tenemos 
dos fotos: de “La nota de lata” y “Atra-
pasueños”. Dos series que mostraron 
a niños tocando instrumentos, a niños 
contando sus sueños. Los niños se van 
a identificar cuando se ven a sí mismos 
en pantalla. La televisión sí es espejo y 
sí puede ser un espejo, pero un espe-
jo espectacular de nuestras audiencias 
infantiles. Y qué importante que es que 
tengas un currículo definido, llevado 
luego a un formato entretenido e inte-
resante. Si la televisión no entretiene 
no es televisión. 

Hablé de medir. Cuando dirigí Educa, la 
televisión educativa en Ecuador, cuan-
do era un proyecto con presupuesto y 
cuando era un canal de televisión, lo 
hicimos. En Ecuador no hay TDT, no ha 
avanzado la televisión digital terrestre, 
únicamente televisión analógica o te-
levisión por cable. Gran parte de la po-
blación no tiene dinero para tener una 

suscripción por cable. Así es que la te-
levisión analógica, que para muchos 
países es antigua, es la única opción 
para más de la mitad de la población. 
De allí que lo que los canales generalis-
tas o tradicionales transmiten, sea tan 
importante. 

Cuando transmitíamos Educa hacía-
mos mucha investigación, cuantitati-
va y cualitativa. Y se hizo medición de 
impacto con grupos de tratamiento 
y grupos de control para medir los re-
sultados con indicadores previamente 
establecidos. Se hizo bastante investi -
gación para poder definir la programa-
ción. Y cada vez que se hacía un piloto 
de más de 1500 capítulos de televisión, 
enviábamos ese piloto a grupos foca-
les, hecho por Kantar Media, para que 
nos devolvieran la opinión de los niños 
y niñas: un par de veces la respuesta 
fue no sirve, vuelvan a empezar. Qué 
fabuloso que es esto. Aunque te digan 
que no sirve, sabes que vas por la ruta 
segura. 

« La televisión  sí es espejo y sí 
puede ser un espejo , pero un 
espejo espectacular  de nuestras 
audiencias infantiles  »
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Algo que también es fundamental: 
aprender sin darte cuenta de que es-
tás aprendiendo que estás aprendien-
do. En una investigación de IZI (insti-
tuto alemán que investiga el consumo 
audiovisual de la niñez y juventud), la 
doctora Maya Götz relata el caso de 
“Caillou”, un programa que, entre otras 
cosas, enseña cómo alimentarse bien. 
La niña de la historia le dice a su mamá 
que no va a comerse el chocolate sino 
la banana porque es más saludable. La 
mamá le pregunta: ¿dónde aprendiste 
eso? En ninguna parte, yo lo sé, respon-
de la niña. Resulta que la niña había 
visto un capítulo de Caillou el día an-
terior, que decía que la banana era sa-
ludable. ¡Esa es la televisión exitosa, la 

que hace que no te des cuenta de que 
estás aprendiendo! Si te dicen “te estoy 
enseñando”, sigue trabajando.

Entonces, televisión educativa es com-
prender la potencia de la televisión. Te 
permite equilibrar miradas sociales. 
Tiene que ser inclusiva; si no es inclusi-
va, si no es divertida, si no te entretie-
ne y si no la quiere ver el niño, olvídalo.
Estamos de acuerdo en que el docente 
debe estar en pantalla únicamente ahí 
donde no ha podido estar presencial-
mente. Caso contrario, puede ser pres-
cindible y reemplazado por otras for-
mas que transmitan en forma eficiente 
el conocimiento y sean más atractivas y 
memorables.

Día 
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Televisión educativa es hacer conteni -
dos audiovisuales de calidad, con for-
matos innovadores, recortes definidos, 
con temas que fortalecen los conteni-
dos curriculares y que, además, propen-
den la construcción de sociedades in-
clusivas y de convivencia pacífica.

Mucho de esto lo pusimos en práctica 
en el proyecto de televisión educativa 
Educa del Ministerio de Educación, que 

inició en Ecuador en el año 2012 con la 
emisión de una franja de televisión de 
30 minutos diarios, a través de todos 
los canales de televisión, para la que se 
produjeron durante casi seis años do-
cenas de series y cientos de episodios, 
efectuando mediciones y recopilando 
valiosa información de las investigacio-
nes. 
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« Televisión educativa  es hacer 
contenidos audiovisuales 
de calidad  (...) que, además, 
propenden a la construcción  
de sociedades inclusivas  y de 
convivencia  pacífica »
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Muchos programas de Educa se han 
mantenido en repetición hasta la ac-
tualidad. Esta experiencia ha servido 
de valioso puntal para enfrentar lo que 
hubo que acometer ante la emergencia 
sanitaria y educativa. Lamentablemente 
ya no es un canal de televisión, pero un 
equipo sigue trabajando para mantener 
la franja al aire, y eso es muy valioso. 

Mis colegas ecuatorianas ya han hablado 
antes sobre lo que hemos debido hacer 
aquí ante la emergencia. 

Aprender la Tele se puede resumir en lo 
que resume un estudio cualitativo: como 
un programa que ha generado un impacto 
positivo, sosteniendo, promoviendo la 
educación en tiempos de pandemia, 
y resaltando valores positivos como 
la solidaridad, la responsabilidad. Y si 
bien el público encuestado no nombra 
específicamente la inclusión, esta es 
percibida de manera transversal: la 
idea del acceso a la educación para 
todos, favoreciendo especialmente las 
poblaciones más vulnerables.

« Se debe capacitar  a los 
profesores  para aprovechar  
la televisión como recurso  de 
apoyo  al currículo  »



213

Para concluir, podemos resumir algunas lecciones que nos deja la pandemia, para 
todos quienes hacemos televisión educativa:

• Que la televisión aún logra mayor alcance que internet.
• Que televisión y educación son compatibles. 
• Que ha sido una gran oportunidad conectarse con otros países y aprender de 

quienes han reaccionado mejor.
• Que debemos considerar la diversidad social de quienes reciben estos pro -

gramas.
• Que se debe capacitar a los profesores para aprovechar la televisión como 

recurso de apoyo al currículo.
• Que se debe pensar en reutilizar el contenido para llegar a aquellos niños que 

no puedan asistir a la reapertura de escuelas.
• Que es muy importante para los países que exista la ventana de una televi -

sión pública.   
• Y que es necesario mantener un financiamiento sostenido, porque sin dinero 

no hay televisión educativa.

Gracias. 
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Diana Díaz
Líder de proyectos 
estratégicos de Canal Capital

(Colombia)

Diana es líder de proyectos estratégicos de Canal Ca-
pital. En su trayectoria se destaca su formación como 
comunicadora social con énfasis en Comunicación 
Educativa de la Universidad Javeriana, especialista 
en Comunicación-Educación de la Universidad Cen-
tral, y magíster en Estudios Culturales de la Universi -
dad Javeriana. Dirigió la emisora infantil Colorín Colo -
rRadio (Caracol) y conformó el equipo de productores 
delegados pioneros de Señal Colombia entre 2004 y 
2010. También fue directora de Señal Colombia. Ac -
tualmente es responsable de proyectos estratégicos 
de Canal Capital.

PONENTE

Día 

02

Tema:  Medición de impacto y futuro de la 
           televisión educativa.

CUARTA SESIÓN
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público nos referimos tanto a los niños 
y las niñas como a los docentes. 

Desde ese momento también empe-
zamos a trabajar en las guías peda-
gógicas, es decir, una suerte de pistas 
para los docentes, con las que pueden 
aprovechar de mejor manera todos los 
contenidos que salen al aire, y que se 
encuentran en las plataformas y repo-
sitorios que tenemos en Canal Capital y 
en la Secretaría de Educación Distrital. 
Pasamos por todos los escenarios que 
ustedes pasaron. Es impresionante 
todo lo que tuvimos que hacer, pero nos 

Día 

02

« ... nos dimos cuenta de que fue 
posible, que es posible generar  
una oferta de valor  cuando hay 
voluntad  política e interés »

dimos cuenta de que fue posible, que 
es posible generar una oferta de valor 
cuando hay voluntad política e interés, 
cuando atendemos el llamado y la mi-
sión que tenemos como canales públi-
cos de comunicación. 

En cuanto a la pregunta sobre lo que 
vemos a futuro, yo saqué la bolita de 
cristal y, con una tecnología muy avan-
zada, les quiero mostrar cuáles serían 
esos futuros posibles en caso de que 
se decida volver a una “normalidad pre-
pandemia”, o en caso de aprovechar los 
aprendizajes y evolucionar. 
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« ...después de que todos entrára-
mos en shock  fue que nos junta-
mos, nos unimos,  nos hablamos  y 
comenzamos a hacer intercambios  
de contenidos ... »

Quiero pasar muy rápidamente por la 
experiencia que hemos tenido porque 
es como calcada de todas las experien-
cias. De hecho, parte de lo que pasó en 
marzo después de que todos entrára-
mos en shock fue que nos juntamos, 
nos unimos, nos hablamos y comenza-
mos a hacer intercambios de conteni-
dos, de experiencias, lo cual llevó a que 
cada canal tuviera una oferta para en-
tregar. Veíamos con muchísima urgen-
cia, en nuestro caso en Canal Capital y 
con el llamado de la Secretaría de Edu-
cación Distrital, que los niños estaban 
en casa y que tenían que tener alguna 
oferta educativa que los acercara. ¡Pero 
claro! Tenemos algo que hay por ahí, que 
es la televisión, y que podemos echarle 
mano… Así fue.

Nosotros arrancamos en marzo, hace 
ya más de un año, con una franja que 
se llamó Aprende en Casa, cuyo con-
tenido se hizo a partir de contenidos 
que gestionábamos con otros canales 
regionales, con entidades nacionales y 
con otros canales infantiles de América 
Latina. Nos juntamos y logramos tener 
varias horas de programación diarias. 

Organizamos una parrilla muy pronto, 
que le abrió un lugar importante a niños 
y niñas durante el día en Canal Capital, 
el sistema de comunicación pública del 
distrito, lo que permitió entregar con-
tenidos que les ayudaran en sus nece-
sidades educativas en ese momento. 
De manera simultánea, mientras está-
bamos haciendo Aprende en Casa, co-
menzamos a trabajar en el diseño de 
un contenedor educomunicativo que se 
estrenó en enero de este año, llamado 
Eureka, que es lo que tenemos en este 
momento al aire. 

Eureka ya nos organiza mucho más la 
oferta de contenido. La vamos trabajan-
do en niveles: chicos de la primera infan-
cia, chicos de 7 a 10 años y chicos de 11 a 
15 años. Y además nos permite focalizar 
estos paquetes de contenido mediante 
distintos conceptos: conocer, crear, ser 
tú mismo y convivir. También contamos 
con unos personajes creados, que tie-
nen una intencionalidad comunicativa y 
que están focalizados para cada una de 
esas audiencias. Pero, además, le dan 
como un tono muy cercano de interpe-
lación al público, y cuando hablamos del 
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Esta es la tecnología: en un lado, qué 
pasa si volvemos a la normalidad pre-
pandemia. Y en este otro lado, qué pa-
saría si entendemos los mensajes, si 
aprovechamos las oportunidades y si 
escribimos nuestro propio destino, aquí 
entre nosotros.

Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes 
de la pandemia? Estábamos viviendo 
una tiranía digital, urbana, centralis-
ta, en la que se solía decir con mucha 
frecuencia que “todos los niños están 
pegados a las tabletas”. Y no, no esta-
ban todos los niños pegados de las ta-
bletas. Es más, muchos niños y niñas 
tienen dificultades de acceso gigantes-
cas. Qué pasa si mejor aceptamos que 
estamos lejos de un ciento por ciento 

de la conectividad (y cuando hablamos 
de conectividad no hablamos solamen-
te de cables ni de fierros, sino de una 
cultura de la conectividad, una cultura 
digital). Qué pasa si aceptamos que hay 
docentes que les ha tocado trabajar a 
partir de copiar y fotocopiar sus progra-
mas curriculares, entregarlos de casa 
en casa en los barrios o en las veredas, 
o hacer clases virtuales o enviar guías 
por WhatsApp, o niños que definitiva-
mente se quedaron fuera de esos sis-
temas, dejando un rezago escolar bas-
tante significativo.
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Otro escenario es que antes de la pan-
demia la televisión estaba condenada a 
desaparecer. Nosotros, los de la televi -
sión, estábamos recogiendo maleticas, 
fortaleciéndonos en otros oficios, cada 
cual viendo si dictaba clases en Zoom 
o lo que fuera porque nos estaban con-
denando a desaparecer. Pero ahora, po-
demos pensar que todo esto convive: 
la televisión, las tabletas, las computa-
doras, el aula de clase, los escenarios 
presenciales, los escenarios culturales, 
todos conviven. Puede ser algo mucho 
más poderoso si atendemos ese llama-
do.

Antes de la pandemia, hay que acep-
tarlo, lo dijo antes Mónica, había una 
relación tensionante entre el aula y la 
televisión. Se nos olvida que nosotros 
aprendemos permanentemente de to-
dos desde distintas fuentes. Pero ahora 
tenemos una relación que podemos in-
tegrar de una manera más fluida: que la 
televisión docente se integra al aula y el 
aula a la televisión, pero que, además, 
los propósitos educativos que tene-
mos en conjunto se convierten en esas 
nuevas narrativas, en esos nuevos con-
tenidos, en esos nuevos procesos edu-
comunicativos que estamos llamados a 
desarrollar, a innovar y a presentar.

Día 

02
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Antes de la pandemia nos estaban di-
ciendo que todo era únicamente cultu-
ra digital. Que el que se subió al bus se 
subió, y el que no, se quedó. Pero ahora 
estamos entendiendo que diversas cul-
turas están conviviendo: la presencial, 
la analógica, la digital, la premoderna. 
Personas que ni siquiera se suben to-
davía al bus de la televisión, que siguen 
en la radio, que es un poco lo que decía 
Cielo ahora: si nos están escuchando en 
la radio es porque eso está pasando. En 
nuestras sociedades, convivimos; y en 
nuestras naciones latinoamericanas, 
más aún: hay personas que tienen un 
televisor, un televisor que solamente 
cuenta con señal abierta.

Día 

02

A mi modo de ver, la calidad de las so-
ciedades se mide por la manera como 
trata a las personas más vulnerables. 
Entonces, cuando hablamos de televi-
sión educativa, de escuela y de televi-
sión, nos estamos preguntando por esos 
estudiantes que no tienen computador, 
tableta, internet. Porque si tienen un 
computador, ¿dónde está la plata para 
pagar un plan de datos y tener acceso, 
y que este pueda soportar la reproduc-
ción de un video o de un contenido au-
diovisual que demanda mucho? ¿Los 
docentes están pensando en los territo-
rios más apartados, en los que hay que 
saltar matones para lograr su propósito 
de educar a sus estudiantes?
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Otro aspecto que veíamos antes de la 
pandemia es que los contenidos se 
hacían solo por demanda: “A mí, que no 
me impongan ninguna programación, 
déjenme elegir; yo veo qué decido, 
qué veo en qué momento, que no me 
impongan ninguna programación”. 
Pero entonces, llegó la pandemia y nos 
encerró, nos puso en cuarentena y nos 
cambió: no, un minuto, las rutinas sí 
son importantes, vamos a recuperar 
un poquito de eso, tienen un sentido, 
porque las rutinas para mí son como 
ritos diarios que me permiten entender 
que tenemos una lógica, que hacen 
parte de la vida. Incluso el consumo se 
termina volviendo una rutina. 
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Entonces, por eso es que hablamos de 
AM, PM, de horarios, franjas, momentos. 
Y también que tengamos un repositorio 
de contenidos que funcionen por de-
manda.

« Antes  de la pandemia  nos 
estaban diciendo que todo era 
únicamente cultura digital . 
Que el que se subió al bus se 
subió, y el que no, se quedó »
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Quiero cerrar esta intervención con unos grafitis:

“La televisión es abierta, gratis y llega a todas partes”.

Aprovechemos eso, que es abierta, que vuela, vuela, la televisión vuela. (Sí, nece -
sita un receptor, de acuerdo. Y hay que meterse la mano al bolsillo para tener el 
receptor).
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“La pandemia le dio un nuevo aire”.

“Por favor, no volvamos a la normalidad”.

Pensemos que tenemos la oportunidad de construir una propuesta nueva, inte -
grada, diversa, mezclada, coexistente. 

“Intentemos hacerlo mejor”.
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Día 

02
Ronda de 
preguntas

¿Cuál es el reto que se nos presenta en el futuro inmediato al volver 

a la “nueva normalidad”? ¿Qué deberíamos hacer para que el espa -

cio que se ha ganado no se pierda y llegue a ser un soporte funda -

mental para las escuelas, para que los docentes vean que la televi -

sión educativa y los contenidos que se crean no es hacer televisión, 

sino crear historias? ¿Cómo hacer para seguir creando historias que 

enganchen a estas poblaciones, a niñas, niños y jóvenes, y que la 

televisión siga subsistiendo?

• Cielo: “Al igual que mis compañeros de mesa y desde nuestra experien -
cia en Argentina, creo que tenemos que trabajar para perder el miedo a 
la “televisión educativa”. Cuando escuchamos este término se nos pone 
enseguida la piel de gallina, nos parece que es una cosa muy aburrida. Y 
no es así en absoluto. Tenemos varios ejemplos de televisión educativa 
extraordinarios en la región. Entre los que mostró Mónica, por ejemplo, 
hay dos que son icónicos. Los nombro porque les tengo un cariño espe -
cial: “Zamba” y “Siesta”. Siesta es una serie en clave de aventura, repre -
sentado por una niña que tiene narcolepsia y que viaja a los clásicos de 
la literatura universal”. 

“Eso es televisión educativa. Zamba viaja en clave de aventura a la histo -
ria e interviene; con lo que él hace, genera movimientos, desde una mi -
rada irreverente, con humor, nada sacralizada. Todo eso es posible en la 
televisión educativa, se dan formatos hermosos para contar contenidos. 
Creo que ahí hay un camino en el futuro. Entonces, perdámosle el miedo 
al nombre de “televisión educativa”. En nuestros países hay muchísimas 
experiencias y pruebas de contenidos excepcionales de educación edu -
cativa, que además son de los más vistos en nuestros canales. Incluso 
somos competitivos, cosa que no deja de ser relevante”.
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Cielo, después de diez años de experiencia del canal, ¿cuáles son 

los principales desafíos que tiene, justamente, Pakapaka? Enton -

ces, ¿qué es lo que les espera a ustedes?

“Es difícil resumir en un minuto los desafíos que vienen. Voy a inten -
tar hacerlo. Muchos ya los compartimos acá. Yo creo que lo que nos 
toca a los canales públicos educativos infantiles como Pakapaka es 
pensarnos como realizadores de experiencias culturales y experiencias 
educativas. Una experiencia puede ser un programa en una pantalla de 
televisión, pero también puede ser una propuesta en una red social, un 
programa de radio, un libro, un juego, un juguete. Puede ser una obra 
musical en el territorio cuando podamos volver a estar en el territorio. 
Entonces, nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo tiene que ver 
con eso: con pensarnos como creadores de experiencias culturales que 
amplíen los horizontes de los chicos, que amplíen sus repertorios y que 
puedan ser un montón de cosas más”. 

“Al principio, cuando nacimos, nos preocupábamos por qué canal com -
petíamos. Hoy somos un ecosistema y todo convive con todo. Puedes 
generar un contenido para una red social que no irá nunca a la panta-
lla, o puedes estrenar dos cosas en dos soportes distintos. Es un viaje, 
y los chicos y chicas pasan de un contenido a otro y los hacen convivir. 
Así es que nos toca a nosotros comenzar a pensar cómo generamos ese 
ecosistema de contenidos, entendiendo lo que dije hace un rato, que 
nuestras audiencias son muy diversas y tienen distintas realidades y 
necesidades socioeducativas, que es lo que nos toca y nos interpela”.

• Mariana: “Yo quería añadir desde este lado que, si bien en Chile hay 
un gran desarrollo de televisión infantil, la verdad es que tenía pocos 
espacios para verse dentro de Chile. Creo que lo que tenemos que ha-
cer es tener paciencia en esta construcción que viene, ya que es difícil 
proyectar algo hoy en día. Estamos viviendo muy en el presente, lo cual 
también es un gran aprendizaje. Pero también es entender que los 
niños están cambiando, que siguen cambiando, y que eso es lo que 
nos desafía como realizadores. Por lo tanto, tenemos que verlos como 
una audiencia muy inteligente y muy demandante, incluso más que 
la audiencia adulta, lo cual nos obliga a ser más creativos, a tratar de 
fluir en la entrega de esos contenidos, y que se construyan más desde 
lo educativo”.
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• Federico: “No tengo mucho más que añadir a lo que acaban de de -
cir mis compañeras. Yo pienso que sí hay un cambio de chip en lo 
que debemos hacer, en el sentido de que ojalá no perdamos esta 
atención que hemos ganado a raíz de una cuestión fortuita. Y ahora 
que ya está, que ya se hizo, habría que cambiar el chip para hacerlo 
emocionante otra vez. Pero ya no tanto con ese sentido de urgencia, 
de tratar de tapar el vacío con lo que hay. Hay otro concepto que me 
parece muy interesante y que acaba de mencionar Cielo, porque co-
necta mucho conmigo, con esta idea de perder el miedo al término 
de ‘televisión educativa’. Y conecta conmigo porque, explícitamente, 
llamé a Cielo cuando estábamos en la pandemia y le dije que había 
esta idea de convertirnos en un canal educativo, y le decía que tenía 
muchísimo miedo de lo qué iría a pasar, de que todas las cosas lin-
das que estábamos haciendo habría que convertirlas en un aula de 
clases televisado”. 

“Y sinceramente, lo digo acá públicamente, esa charla me cambió el 
chip porque, para empezar, entendí que lo que ya veníamos haciendo 
era televisión educativa, solo que, para las personas que no com -
parten esta profesión nuestra, lo que salió como Aprendo en Casa y 
otras iniciativas era televisión educativa. Entonces, creo que es lindo, 
desde los que estamos de este lado, habernos dado cuenta de que 
nuestros esfuerzos a través de los diferentes contenidos y platafor -
mas son esfuerzos de educación que no necesitan tener esta forma 
“escolarizada” para generar aprendizaje en los chicos y construcción 
de ciudadanía, que es el principal aporte. Estoy muy contento de ha-
ber participado con todos porque me siento muy alineado con sus 
distintas ideas”. 

• Cielo: “Recuerdo esa charla. Es buenísimo que esto suceda porque 
nosotros también hacemos red y nos llamamos cuando tenemos una 
presentación o cuando tenemos una consulta, acerca de cómo en-
carar alguna cosa u otra. Eso también es muy positivo, tiene que ver 
con cómo pensarnos con lo que viene”. 

“Olvidé decir algo antes y es lo siguiente: debemos tener presente 
que nosotros no somos la escuela, porque la escuela es irremplaza -
ble. No debemos intentar ser la escuela. No seremos nunca la escuela 
porque en ella suceden muchas otras cosas. Entonces quitémonos 
ese peso. Nosotros estamos para acompañar procesos educativos ge -
nerando formas de narrar, relatos, estéticas y formatos novedosos, 
pero no para reemplazar a la escuela”. 
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• Mónica: “Para los canales públicos, el tema de seguir el rating es algo 
bastante complejo. Es más, habría que comenzar diciendo primero que 
si no hay televisión pública en un país, es muy difícil hacerla. Incluso 
hay países en los que peligra la existencia de la televisión pública, en 
los que se cree que no debería haber televisión pública. Quiero decirles 
que TV Educa Chile es hija de la televisión pública, que en Argentina 
hay televisión pública desde hace sesenta años. IPE Perú es hijo de la 
televisión pública. Si no hay televisión pública en un país no existimos, 
no habría este compromiso de televisión pública. Entonces, ¿cómo se 
mide una televisión pública versus una televisión comercial, que es es -
clava de los ratings? Casi siempre los gerentes de ventas de televisión 
comercial me contestaron: los niños no compran, no tienen plata, por lo 
tanto no necesitamos programas infantiles. Los niños no existen en la 
televisión comercial”. 

“Entonces, ahí entramos las televisiones públicas. Lo lindo es que cuan -
do mides, sí funcionamos. Cuando mides, sí estamos ahí y vemos que 
sí les gustan las historias. Cuando medimos Educa solo estuvo como 
televisión, como canal, cuatro años al aire. Cuando tuvimos continuidad 
llegamos a ser la tercera marca de televisión preferida para los niños de 
siete a diecisiete años en Ecuador, después de los Simpson, y no recuer -
do cuál era el segundo. Fue increíble. Funciona. Funciona si lo mides. No 
a través del rating sino de investigación cualitativa y cuantitativa. Haz 
buenas encuestas e invierte en investigar. No hay dinero mejor invertido 
que la investigación. Y ahora que hicimos Aprender la Tele invertimos 
obviamente lo que pudimos en investigación cualitativa: 54 entrevistas 
a nivel nacional, en ciudades de Amazonía, Sierra y Costa, y vimos que la 
aceptación era enorme. Aunque claro, por todos los motivos que ustedes 
han comentado ya: porque los niños estaban en sus casas, estaban con -
finados, sus padres no tenían plata para el plan de celular, la televisión 
llegaba con unos personajes que les hablaban con alegría y que trataban 
de seguir educándoles de una manera entretenida y con proyectos inte -
gradores. Independientemente de todo eso hay que medir, claro que sí”. 

• Diana: “Yo me atrevería a decir que hay que hacer una transición. Que 
así como nos tocó entrar de sopetón en una cuarentena que nos tomó 
a todos desprevenidos, ahora resulta necesario calcular bien e intentar 
hacer una transición. Hay que tener en cuenta que el choque emocional 
es enorme, especialmente para los niños y las niñas. Yo he escuchado a 
niños que dicen que ir una semana al colegio y tres semanas no es para 
ellos muy confuso, porque la cotidianidad se rompe. Entonces, lo que 
habría que hacer es pensar en grandes transiciones”. 
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• Mónica: “Ojalá nunca vuelva la normalidad, de verdad no quisiera que 
volviera la normalidad, esa que describió Diana. ¿Y qué pienso? Lo que 
dijo Cielo: presupuesto y decisión política. Si no tenemos presupuesto 
ni decisión política no hay historias que contar. O tal vez sí haya histo -
rias, pero es difícil hacerlo”. 

“Quisiera añadir: dice Fuenzalida que eso de los profes en televisión 
quedó superado en los años setenta. No sé si sea cierto, porque aquí 
regresó. Pero efectivamente, la ayuda que nos prestamos como equipo 
es invaluable. Cielo sabe que la he llamado varias veces a consultarla. 
Es más, esta mesa existe porque llamé a Cielo, y me dijo ‘¿por qué no 
haces una mesa del futuro?’. Gracias Cielo. A Diana la llamé y le dije: 
‘Diana, te invito a esta mesa, tenemos que preguntarnos ahora qué si -
gue’. Mariana, también te pregunté ‘¿qué hacemos?, ¿estamos hacien -
do así las clases?’. Solo si hacemos red y si nos ayudamos unos a otros 
podemos hacer cada vez mejor televisión”. 

“Yo estoy segura de que los niños argentinos nunca aprendieron his -
toria como con Zamba. ¡Perdóname! Tú sentaste en la sala de su casa, 
en su habitación, en su repisa de la habitación a todos sus héroes na-
cionales. Pero ni siquiera se limitó a eso: también se habló de Guaya -
samín, el pintor ecuatoriano, y se habló de los pintores de la región. Y 
ellos nunca habrían aprendido tanto. Y nunca aprendieron tanto como 
con Siesta, de esas obras de la literatura universal; y yo entendí la cos -
movisión indígena gracias a un niño indígena que me dijo que cuando 
terminó de usar su poncho mágico se lo devolvió a la Pachamama. Los 
costeños nunca le devolvemos nada a la Pachamama; ‘qué chévere el 
poncho, me lo llevo a mi casa’. Eso es cosmovisión. Eso es televisión 
educativa. Y mientras no haya un docente en el aula, entramos noso -
tros también a poner un docente en pantalla, pero un docente seduc-
tor, un docente interesante, entretenido, divertido”.

¿Cómo evaluar el alcance y percepción de la programación en la po -

blación? Si bien muchas veces se mide por rating, no debería ser 

así. ¿Cómo evalúas ese alcance? En el caso de ustedes, ¿cómo lo 

evaluaron y cómo lo están haciendo ahora?
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UN ESPACIO PARA ACERCARNOS UNOS A OTROS EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO

Las diferentes ponencias en este Foro 
nos brindan evidencias que ratifican el 
importante papel que ha tenido la tele-
visión educativa en el sostenimiento de 
la educación desde casa, con pocas di-
ferencias entre los modelos adoptados 
en los diferentes países. 

Ha sido gracias al sencillo aparato de 
televisión que sintoniza la señal de 
aire, que se pensaba obsoleto e inútil, 
que millones de niños en América Lati-
na han podido sustituir la pizarra por la 
pantalla. Ha quedado claro que la pre-
sencia del maestro debe mantenerse 
cuando no existe el aula donde poder 
asistir a escucharlo. Pero este medio 
audiovisual también posee sus propias 
características por las cuales puede 
prescindir de ellos, utilizando otros per-
sonajes y narrativas, e incluso permi-
tiendo que la propia voz de los chicos 
y chicas transmita el aprendizaje a sus 
pares. 

A pesar de la violenta irrupción de la 
pandemia, los profesionales del en-
torno televisivo y aquellos educadores 
que intuían las ventajas que posee el 
medio audiovisual lograron construir en 
poco tiempo unas dinámicas en las que 
han confluido el currículo, su transfor-
mación audiovisual y la producción de 
programas que debían ejecutarse a una 
velocidad y volúmenes deseados en la 
industria de la televisión, indispensable 
para la eficiencia en el resultado final. 

Los testimonios han evidenciado al-
gunos aspectos débiles que todavía 
hay que fortalecer mientras continúe 
esta necesidad, o en lo que llamamos 
pospandemia, como son: garantizar el 
financiamiento, la disponibilidad de 
pantallas, la decisión política para im-
pulsarla y la capacitación de docentes 
para aprovechar la televisión educativa 
de mejor manera. 

Conclusiones  
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Ha sido un aprendizaje durante la mar-
cha, tiempo en el cual se han ido per-
feccionando los programas y contenidos 
audiovisuales iniciales, permitiendo 
pensar en nuevos espacios y programas 
que dejen de generalizar y se puedan 
enfocar en comunidades más específi-
cas, como niveles etarios o temáticas 
educativas, e incluso en el desarrollo de 
habilidades que van más allá de las ma-
terias tradicionales del currículo escolar 
y que son de gran importancia para el 
relacionamiento de los estudiantes con 
sus realidades, pensando en una “nue-
va normalidad”. Porque la televisión 
educativa es y será un espacio para en-
riquecer la experiencia de aprendizaje. 

Ya sin la emergencia y no necesitando 
reproducir un aula en pantalla, debe 
ser: provocativa, inquietante, cuestio-
nadora; debe permitir que los niños se 
vean a sí mismos, que se asomen a la 
historia, que busquen comprender su 
entorno y el mundo. 

UN ESPACIO PARA ACERCARNOS UNOS A OTROS EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO

En tiempos cuando las grandes pre-
ocupaciones en el mundo tecnológi-
co están centradas en el desarrollo de 
plataformas, de mejoramiento de dis-
positivos, capacitación digital, grandes 
inversiones y dependencia en el ancho 
de banda en una conectividad incom-
pleta, encontramos que aún existe la 
televisión, que llega en forma simple, 
gratuita y prácticamente universal, con 
la que se pueden obtener similares o 
grandes resultados. Además, es inclu-
siva y promueve la equidad entre los 
diversos niveles socioeconómicos. Por 
eso no es anacrónico seguir pensando 
en ella, y más bien muy actual integrar-
la como una tecnología vigente.  Ese es 
un gran reto. 

Nos quedamos con las palabras de la 
colombiana Diana Díaz, de Canal Ca-
pital: “Por favor, no volvamos a la nor -
malidad”. Pensemos que tenemos la 
oportunidad de construir una propuesta 
nueva, integrada, diversa, mezclada, co-
existente. “Intentemos hacerlo mejor”.
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Durante el periodo de emergencia ocasionada por el Covid 
19, se tuvo que suspender en muchos países la asistencia 
regular a clases. Esta circunstancia impulsó diversas 
iniciativas por parte de los ministerios de Educación y 
organizaciones públicas y privadas, quienes se unieron 
para impulsar acciones que velen por el derecho a la 

educación y la continuidad del aprendizaje.

La teleeducación fue una de estas grandes iniciativas que 
cobró fuerza en los países de la región como una respuesta 

a la emergencia.

Esta memoria recoge las participaciones de gestores y 
actores involucrados con la teleducación en emergencia 
de diversos países, quienes expusieron sobre los retos 
y aciertos obtenidos al impulsar la televisión educativa, 
brindando un espacio de intercambio de buenas prácticas 
y potenciales alianzas entre países para lograr iniciativas 

integracionistas.
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