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La gran gama de medios e instrumentos de representación de la realidad
aplicados a la educación, ha hecho posible la generación de nuevos ambien-
tes de aprendizaje marcados por características físico-espacio-temporales,
que ofrecen nuevas posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
presentan nuevas opciones de comunicación entre profesor y el alumno, entre
los propios alumnos y entre el alumno y la nueva tecnología de aplicación edu-
cativa.

Bajo el  presupuesto de que estos nuevos instrumentos amplían conside-
rablemente las posibilidades de almacenamiento, difusión, transmisión e in-
tercambio de información y conocimientos, se ha incrementado de manera
notable la introducción de las llamadas nuevas tecnologías como herramientas
de uso didáctico, tanto en la modalidad de enseñanza presencial, como en
las de educación a distancia y educación no formal.

Como se sabe, las nuevas tecnologías educativas se centran en el uso
de instrumentos electrónicos ofrecidos a través de: la televisión, la telesesión,
la videoconferencia, el video, los software y la multimedia, a los que tenemos
acceso por medio de los sistemas satelitales, la fibra óptica, la telefonía, la
internet y otros sistemas computacionales. Estos medios, que se desarrolla-
ron de forma aislada, tienen la flexibilidad de integrarse, ampliando sus po-
sibilidades de apoyo pedagógico.

El uso de estas herramientas en la educación ha propiciado un significati-
vo número de investigaciones y especializaciones que, sin embargo, no evitan
la desorientación de un amplio número de profesores de diferentes niveles y
modalidades educativas interesados en ellas.

El presente trabajo interdisciplinar es producto del esfuerzo emprendido
por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa  (ILCE) en la
elaboración de proyectos que pretenden superar las dificultades existentes
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en cuanto a la aplicación y uso de nuevas tecnologías en educación. En esta
ocasión Irene Martínez Zarandona coordina una antología sobre el uso de la
televisión en la educación, como producto del material escrito de apoyo al
curso “Uso pedagógico de la televisión”, que la institución ofrece, en la moda-
lidad a distancia, a diferentes países de Latinoamérica y España.

A lo largo de cuatro apartados: “Televisión y educación”, “El lenguaje
audiovisual”, “Los géneros en televisión” y “El análisis de la televisión”, que
incluyen 12 artículos y tres guías de análisis, los autores proponen la prepara-
ción audiovisual de las nuevas generaciones de alumnos, a través de la for-
mación que se ofrece al docente en servicio, quien podrá conocer los lenguajes
y las “mediaciones” de los medios, así como construir criterios pedagógicos
y comunicacionales que enseñen a analizar críticamente y a canalizar los
mensajes audiovisuales que proporciona la televisión.

Ésta puede clasificarse por sus fines: comerciales, culturales o educa-
tivos (existen investigadores que incluyen, además, la televisión escolar). El
Uso pedagógico de la televisión se centra principalmente en la modalidad
comercial y, en menor medida, en la televisión educativa y cultural. En estas
líneas los autores destacan principalmente dos puntos: el uso de la televisión
comercial como herramienta educativa y la enseñanza del lenguaje audiovi-
sual con el fin de crear espectadores más críticos hacia los mensajes que
reciben a través de este medio.

Aunque la televisión comercial no se haya orientado hacia una finalidad
educativa, puede ser un instrumento usado con tales propósitos y aplicado
con diferentes objetivos didácticos: introducción, desarrollo, refuerzo, apoyo
o conclusión de un tema, ya que es un medio que permite la explicación, des-
cripción e ilustración de diferentes elementos de la realidad. Además, tiene
la posibilidad de ser asignada como instrumento motivacional, ya que provo-
ca la estimulación sensorial a través del lenguaje y el ritmo rápido de los di-
ferentes espacios y programas que aporta.

Televisión y Educación

En “Aprender con los medios. Orientaciones para el estudio independiente”,
Cesáreo Morales ofrece una descripción del estudio individual en la educa-
ción a distancia. En este contexto se hace necesaria la aplicación de un
soporte para la asignación de los contenidos curriculares, y un medio a tra-
vés del cual se garantice la fluida comunicación entre los diferentes usuarios
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta modalidad
predomina la utilización de medios audiovisuales, aunque los materiales im-
presos siguen usándose en mayor proporción.
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El artículo presenta los elementos necesarios para planificar el proceso
de estudio personal de los alumnos de la modalidad de educación a distan-
cia y aporta las orientaciones básicas en torno a las características del apren-
dizaje de adultos, matizando las diferencias entre éste y el aprendizaje infantil.
Describe los dos elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje
—memoria e inteligencia—, diferenciando la memoria a corto plazo de la me-
moria a largo plazo, así como la inteligencia fluida de la cristalizada.

Además, el autor explica en qué consiste la motivación y el papel deci-
sivo de ésta durante el aprendizaje adulto en situaciones escolarizadas. Ex-
pone los seis elementos que considera imprescindibles dentro de un sistema
motivacional: aplicación de un autodiagnóstico, clasificación de objetivos y
expectativas, funciones del plan de estudio, condiciones físicas del lugar de
trabajo, estrategias de atención y estrategias metacognitivas.

Con respecto a la tarea, el autor explica su doble función y analiza los ele-
mentos de la misma dentro del aprendizaje adulto; es decir, el objetivo propio
de la tarea, contenidos del aprendizaje y medios por los que aspira a aprender.

En cuanto al aprendizaje a través de los medios, ofrece un breve análisis
de algunos de los más frecuentemente utilizados en la educación, y presenta
los materiales impresos y los audiovisuales.

Describe también las diferentes estrategias de aprendizaje basándose en
la clasificación desarrollada por el investigador español Jesús Beltrán Llera,
que son: estrategias de selección de información, estrategias de organiza-
ción de la información, y estrategias de elaboración de información. A lo largo
del artículo, el autor reflexiona en torno a la lectura, buscando la participación
activa del lector.

En “La educación a distancia y el Sistema EDUSAT, una alternativa pedagó-
gica para el siglo XXI”, Sara Espíritu Reyes e Irene Martínez Zarandona ofre-
cen una perspectiva histórica de la televisión mexicana y sus relaciones con
la televisión educativa. Destacan el proyecto de Telesecundaria en sus oríge-
nes y describen las diferentes transformaciones que ha tenido la televisión
educativa hasta la actualidad. Presentan, además, los proyectos de TV-UNAM,
alfabetización INEA, y aquéllos ofrecidos por medio del sistema satelital EDUSAT,
a través del ILCE y de la Unidad de Televisión Educativa. Establecen las distin-
ciones entre televisión comercial, cultural y educativa y resaltan el papel de la
investigación dentro de esta última.

La autoras explican de qué manera se amplía el panorama de la educación
mexicana a través del uso de satélites en la televisión educativa y describen
los orígenes, finalidades y operatividad (cobertura, programación y contenido)
del sistema satelital EDUSAT. Finalmente, ofrecen al lector reflexiones puntua-
les en torno al uso pedagógico de la televisión educativa.
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En el artículo “Del estudio de los medios, a la incorporación de las audien-
cias”, Mercedes Charles Greel presenta la trascendencia de la investigación
en torno a la comunicación educativa, como una actividad imprescindible para
comprender el impacto de la televisión en la formación de conocimientos útiles
para la vida frente a los resultados que arroja en este mismo aspecto la escuela.

La incorporación de esta herramienta didáctica en la educación implica
no sólo un cambio en la forma de concebir el proceso comunicativo (y por
tanto un giro en la investigación en torno al tema), sino también un profundo
viraje en la concepción de la instrucción, pues presenta la posibilidad de crear
nuevos proyectos educativos en los cuales, al introducir la televisión en el aula
como medio de comunicación y formación, se propician aprendizajes más
significativos.

Como producto de lo anterior, se ha generado toda una gama de investi-
gaciones sobre los elementos que conforman el proceso de comunicación;
entre ellos, la autora se centra en las mediaciones, entendidas como “varia-
bles que entran en juego en el proceso de apreciación y reelaboración del
mensaje”, y el significado, entendido este último como estructura mediado-
ra entre sujeto u objeto y como producto social, dado a través de la interac-
ción entre los mensajes y los sujetos receptores.

La autora propone generar nuevos procesos de recepción televisiva más
críticos, flexibles y autónomos a través de la intervención educativa, lo que
implica un gran reto para el quehacer docente.

A su vez Irene Martínez Zarandona en “El uso de las nuevas tecnologías
en la educación”, propone la introducción de los medios audiovisuales en la
escuela, no sólo como herramientas de apoyo curricular, sino como un medio
para generar receptores críticos y emisores creativos.

Expone el modelo sistémico de comunicación, cuya aplicación permite la
alfabetización audiovisual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generan-
do nuevas formas de interacción que transforman la relación profesor-alumno.

El lenguaje audiovisual

En “Los lenguajes del hombre”, María Teresa Escudero describe las caracte-
rísticas propias de la comunicación humana y las funciones y componentes
del proceso de comunicación. Concluye con la definición de los diferentes ti-
pos de lenguajes que utilizamos.

En “El lenguaje de la televisión: una aproximación inicial”, Francisco Javier
Torres y Uriel Caballero presentan el proceso de producción de un audiovi-
sual y explican cada uno de los elementos básicos de imagen y sonido que
lo integran.
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Los géneros en televisión

Ana Méndez expone los “Géneros en televisión”,  los cuales se caracterizan
por los códigos particulares que les definen, y los distingue en sus diferen-
tes modalidades. El punto en común entre ellos es la utilización de estos
géneros televisivos como difusores e inculcadores del discurso dominante de
la élite política y social.

Los canales de televisión privados, afirma la autora, tienden a la elabora-
ción de programas de entretenimiento y diversión, sin que haya cabida para
los espacios educativos. Por eso sugiere que el profesor rescate los conte-
nidos televisivos para la elaboración de un análisis crítico y reflexivo y tras-
ladar este ejercicio a su actividad educativa cotidiana para aplicarlo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En “Televisión y mujeres. Un sondeo del impacto de la imagen femenina
transmitida en la televisión comercial”, Patricia Fernández presenta los resul-
tados de un cuestionario que refleja que los televidentes no se sienten iden-
tificados con los estereotipos sociales presentados en televisión, destacando
el papel secundario que se asigna a la mujer a través de este medio.

Irene Martínez analiza tanto los contenidos, como el lenguaje audiovisual
de “La televisión infantil en México”, y describe una serie de propuestas que
permitan el mayor aprovechamiento de su uso como medio educativo. Es inte-
resante destacar el interesante método de trabajo aplicado por la autora en
el presente estudio.

Adriana Medina y Ana Lilia Villarreal ofrecen dos artículos en torno a dos
géneros televisivos de gran controversia: el Reality show y los noticieros. “En
El Reality show o las emociones como espectáculo” describen las caracterís-
ticas del género en el cual se da una relación entre la exposición de valores
sociales y sentimientos exhibidos, con la estimulación de emociones en el
receptor. Presentan un análisis sobre el Reality show en México, los diferen-
tes elementos que lo componen y los aspectos que hacen que este género
televisivo tenga audiencia. Ofrecen pautas para el uso del Reality show en
ambientes de aprendizaje, con la intención de crear espectadores más crí-
ticos frente a la exposición de sus contenidos.

En lo que respecta a los “Noticieros”, las autoras presentan la posibilidad
de transformar un género meramente informativo en uno formativo, donde el
receptor se vuelva un ente crítico frente a la información aportada, tras cono-
cer cuáles son los diferentes géneros periodísticos y qué es un noticiero.
Asimismo, describen los elementos de la comunicación, así como las carac-
terísticas del manejo de información y exposición de la función social del
noticiero, para comprender las diferentes formas y motivos que existen para
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transmitir la información. Presentan los antecedentes del género en México,
y un estado de la cuestión en la actualidad mexicana. Ofrecen una propues-
ta de trabajo en el aula con la finalidad de aprovechar el noticiero como medio
de aprendizaje.

Blanca de Lizaur propone utilizar la telenovela como recurso pedagógi-
co en “La telenovela como melodrama y su aprovechamiento pedagógico”.
Para ello describe las diferentes herramientas y elementos que caracterizan
el melodrama, e identifica los elementos que provocan su éxito e influencia
social.

El análisis de la televisión

Finalmente, aparecen en la obra tres guías de apoyo cuya finalidad es formar
receptores reflexivos y críticos ante los medios. Irene Martínez ofrece una
“Guía para el aprovechamiento de programas infantiles”; la “Guía de análisis
para telenovelas” es una propuesta de Ana Lilia Villarreal, y Servando Alarcón
presenta una “Guía para el aprovechamiento de noticias”.

En su conjunto, la obra es un esfuerzo por orientar y formar a los profeso-
res en la aplicación de la televisión como herramienta educativa. Para ello pro-
porciona los elementos que permiten armonizar la pedagogía y la comunicación,
con el fin de que vayan de la mano en el Uso pedagógico de la televisión.

La antología constituye un indispensable referente de actualidad para la
elaboración de trabajos enfocados a la formación y actualización de la acción
docente, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías.  No obstante, para esta
última acción, aún es necesario ampliar el panorama incluyendo la televisión
educativa y cultural, con trabajos que proporcionen al profesorado los elemen-
tos necesarios para seleccionar, usar y crear audiovisuales.

Rosario Vega García
Centro de Estudios Educativos
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