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Este texto efectuará una revisión limitada a algunos cambios ocurridos en la temática de Educación 

para la Comunicación, la cual tuvo un importante auge en los años ‘80 en América Latina.  

Recordemos que el medio en donde se trabajó con mayor esfuerzo fue la Televisión; prueba de 

ello son cuatro seminarios latinoamericanos realizados en torno a este tema en menos de una 

década: en 1985 el primer encuentro en Santiago de Chile, el segundo encuentro realizado en 

Curitiba el año 1986, el tercer encuentro realizado en Buenos Aires el año 1988, y finalmente el año 

1991 un cuarto encuentro en Santiago de Chile; durante esa década se produjo abundante material 

de capacitación elaborado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay, 

Venezuela, por citar algunos países; igualmente análisis y controversia teórica acerca de la influencia 

social de la TV (Fuenzalida y Hermosilla, 1991). 

Si bien posteriormente la dedicación a esta temática parece haber declinado, uno de los resultados 

más duraderos ha sido la propuesta de incorporar los medios de comunicación en el curriculum 

escolar formal, en consonancia con las recomendaciones de UNESCO. En efecto, se debe recordar 

que con el retorno a la democracia algunos países reformaron el curriculum escolar e introdujeron a 

los medios de comunicación como objeto de estudio, a veces ampliando la materia del lenguaje 

materno bajo el nombre más inclusivo de Lenguaje y Comunicación.  

Mar de Fontcuberta ha efectuado una evaluación de los esfuerzos emprendidos por el Ministerio de 

Educación en Chile, concluyendo que “más que un plan para el aprendizaje «con» y «sobre»  los 
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medios predomina una visión «a través» de los medios. La presencia de los medios es más que 

nada un recurso metodológico para profundizar otros contenidos” (de Fontcuberta y Guerrero, 2007, 

p. 93). 

Este texto presentará algunos cambios en la comprensión de la Televisión, 

especialmente trabajados desde América Latina, los cuales están 

impulsando una revisión de los enfoques y estrategias en el área de 

Educación para la Televisión2. 

1. Cambios en la comprensión de la TV 

a) Un primer cambio es el descubrimiento y comprensión del Hogar como la situación de 

recepción de la TV (cfr. Fuenzalida, 2002, 2005). La constatación que la unidad de recepción de la 

TV (abierta y pagada) es el Hogar/Familia ha impulsado hacia la búsqueda de las técnicas 

apropiadas para conocer mejor esa situación. Desde el punto de vista metodológico se constata un 

giro hacia técnicas de investigación etnográfica (observación participante, entrevista en profundidad, 

diarios de consumo, y otras) que buscan integrar la observación de las conductas cotidianas de 

consumo medial en el hogar con las verbalizaciones de significación, proferidas por los televidentes 

en esas mismas situaciones. La metodología que recoge la interpretación de la audiencia “in situ” es 

diferente a las especulaciones producidas por un académico universitario - es decir, introduciendo el 

“logos” ordenador del intérprete culto - y que inferían una omnipotente influencia causal 

determinística del texto en las audiencias, y diferente también a las técnicas conductistas de 

laboratorio, que buscan aislar al receptor de su situación de recepción. 

Entre los resultados de la observación etnográfica del consumo televisivo al interior del Hogar 

aparece la integración de la recepción televisiva con el espacio-tiempo propio de la 

cotidianeidad de la vida familiar – a diferencia de la recepción de otros consumos culturales en 

donde se abandona la cotidianeidad para ingresar en tiempos-espacios especialmente 

acondicionados y con reglas propias, como la sala de cine, teatro, espectáculos y conciertos, 

campos deportivos, aula de clases, biblioteca, lugar de trabajo, etc. La etnografía de la recepción en 

el hogar revela una recepción cotidianizada, ruidosa, y conversada; recepción muy diferente a la 

obtenida por las técnicas conductistas de laboratorio, en donde justamente se suprimen las 

condiciones situacionales de vida cotidiana, concebidas como “interferencias con el estímulo”. El 

Hogar aparece - no como unidad cerrada y aislada sino - culturalmente abierto a múltiples influencias 

mediales y sociales; en el hecho la investigación muestra una importante “cultura televisiva” en las 
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audiencias, adquirida dentro y fuera del hogar. Los programas de TV son interpretados desde la 

intertextualidad adquirida por las audiencias, y no por una audiencia vacía culturalmente. También 

la pragmática del consumo describe cómo la recepción televisiva se inserta en los diversos ritmos 

diarios de los habitantes del hogar, y la conexión con los estados de ánimo y emociones que 

acompañan a sus actividades; igualmente, se advierte que el ritmo de actividades y emociones de 

las audiencias - interactuando con el interés que pueden despertar ciertos mensajes - modulan los 

varios tipos posibles de atención a la pantalla por parte del receptor (atención como fondo, de 

monitoreo, concentrada, etc.).  

También se ha detectado una importante influencia de algunas emisiones televisivas: la capacidad 

de suscitar conversación familiar ante programas informativos y ficcionales; es decir, aparece una 

influencia no lineal ni determinística, sino mediada por la conversación familiar, y tal rasgo es más 

característico de familias latinoamericanas, en donde la sociabilidad es más practicada.  

b) Un segundo cambio es una nueva comprensión positiva del concepto de Entretención 

televisiva. Según la investigación etnográfica de la recepción televisiva, para estudiantes y 

trabajadores que regresan a casa así como para amas de casa en ciertos momentos de vida 

cotidiana, el Hogar es percibido como un espacio-tiempo psicológico-cultural de descanso, 

diferente del espacio-tiempo de las tareas y obligaciones vinculadas con la ley del rendimiento, con 

su premio o castigo; actividades de rendimiento especialmente vinculadas al espacio-tiempo del 

trabajo y del estudio, habitualmente fuera del hogar. Esta expectativa subjetiva de las audiencias 

ante el hogar tiene un correlato objetivo en un doble ritmo de la bioquímica psico-somática, según 

la cual el paso de una situación de rendimiento a otra de descanso es acompañado por un 

acoplamiento bioquímico corporal realizado por el sistema nervioso-motor autónomo parasimpático 

al dejar de secretar adrenalina y otros neurotransmisores adecuados a la atención y tensión propia 

de las actividades de rendimiento, y en cambio, secretar endorfinas y serotoninas, neurotransmisores 

adecuados a situaciones psico-culturales de relajación y descanso. Así, la relación que la 

audiencia televisiva entabla con la TV recibida en el Hogar se integra básicamente a la 

expectativa situacional de descanso gratificado, relajación y entretención. Si bien las nuevas 

tecnologías de comunicación son cada vez más portables, con la consecuencia que la recepción de 

la entretención (y el ocio) se torna más ubicua, el hogar se ha transformado desde la segunda mitad 

del siglo XX en un espacio cultural altamente apreciado por su valor afectivo y de gratificación.  

c) Un tercer cambio es el concepto de expectativa educativa existencial, descubierto por la 

investigación etnografía de la recepción televisiva al interior del Hogar, expectativa educativo-

cultural, muy acentuada en sectores populares y medios; estas expectativas educativos-culturales 



no se relacionan con la escolarización formal de los niños ni con la capacitación sistemática de 

jóvenes o adultos – función instructiva que se considera propia de la Escuela y de otras agencias 

didácticas formales; la expectativa educativa, en cambio, está asociada con el aprendizaje para 

la resolución de los problemas, carencias y adversidades que afectan en la vida cotidiana del 

Hogar (Fuenzalida, 2005). En este contexto existencial se comprende (la expectativa) y la 

declaración de las audiencias acerca de aprendizajes educativos en relación con diversos géneros 

televisivos, lectura que ha sido profusamente documentada en las dos recientes décadas en América 

Latina (Fuenzalida, 2007, 2008b). 

d) Un cuarto cambio, es que la investigación de la recepción televisiva desacopla la antigua 

sinonimia educación televisiva = escuela formal; aparece una expectativa de aprendizaje a  

través de la TV por parte de la audiencia, con dos diferencias en relación a la agencia escolar: 

primeramente los contenidos valorados son acerca de situaciones existenciales y problemas 

relacionadas con la vida cotidiana. En segundo lugar, este aprendizaje ocurre desde el interior de 

la situación espacio-temporal de recepción-entretención en el Hogar, y más por vía de 

identificación emocional con historias anecdóticas y experiencias personales que por razonamiento 

conceptual para obtener leyes generales y abstractas; a diferencia de la enseñanza escolar y de la 

capacitación laboral, estas expectativas educativas situacionales están entretejidas con formas 

televisivas de entretención, y no con razonamiento conceptual, abstracción hacia lo general, y un 

curriculum para el aprendizaje sistemático. Desde la perspectiva de la recepción televisiva, la 

entretención aparece como un sentimiento-actitudinal complejo que se opone al aburrimiento, al 

desinterés, a  la desatención, al no-involucramiento; el sentimiento de entretenimiento no se 

opone, entonces, ni es contradictorio con formación y aprendizaje; esto es, no es un 

sentimiento que anule la cognición y la actitud conductual. Los estudios etnográficos muestran que 

las audiencias latinoamericanas reconocen placenteramente problemas cotidianos y conversan 

socialmente sobre sí mismos desde el interior ficcional de la telenovela y del docudrama.  

La entretenimiento, pues, desde el interior del espacio-tiempo lúdico-ficcional provoca reflexión 

cognitiva. Tales cambios han introducido el nuevo concepto de edu-entretención y han revalorizado 

la entretenimiento y el agrado, relativizando la conceptualización tradicional racionalista-calvinista 

como un ocio improductivo, agrado pecaminoso, e incluso alienante. En España, Joan Ferrés (2001, 

2008) también ha insistido en los aspectos gratificantes y placenteros de la recepción televisiva, 

señalando que la mirada racionalista defensiva y anti placentera es no solo contradictoria con 

la experiencia existencial en el hogar del consumo televisivo por parte de la audiencia, 

especialmente infanto-adolescente, sino además es una concepción culturalmente 

improductiva. 



e) Un quinto aspecto está constituido por un conjunto de cambios específicos en relación a 

Niños y TV. Estos cambios se refieren a nuevas formas de realización de programas, con cambios 

hacia la representación simbólica de protagonismo infantil en el texto, y la búsqueda de identificación 

hacia actitudes afectivas de autoestima y autoconfianza; esto es, aprendizajes más bien afectivo-

valóricos antes que relacionados con la temática cognitiva del sistema escolar. La nueva TV 

infantil trabaja con la identificación para presentar actitudes y valores embebidos en la trama de 

entretención lúdica, en lugar exhibir contenidos de la tradicional escolarización curricularizada, 

proferidos por un maestro a la audiencia concebida como alumnos. En las nuevas orientaciones de 

la producción infantil, en mi opinión, ha influido la Television Act, decretada por el Senado de USA en 

el año 1991. El consumo de la audiencia infantil latinoamericana es creciente hacia los canales 

infantiles del cable en donde aparecen estos nuevos textos.  

Audiencia a canales de Pago – Año 2010 - Chile 

  Canal Rating hogar promedio 

1 Disney Channel 2.2 

2 Discovery Kids 2.1 

3 Cartoon Network 1.4 

4 Disney XD 1.0 

5 Nickelodeon 0.8 

6 Canal Fox 0.7 

7 TNT 0.7 

8 24 horas 0.6 

9 Play House Disney 0.5 

  10 CNN Chile 0.5 
Fuente: Time-Ibope/Obitel Chile (www.obitel.cl) 

Sin embargo, hay también evidencia que la plena utilidad formativa de estos programas requiere del 

proceso de mediación familiar (Fuenzalida, 2008a). Por tanto nuevamente se confirma la 

recepción situada diferencialmente en el hogar según su capital cultural y su capacidad de 

interacción familiar.  

Estos cambios en conjunto han presionado por una nueva mirada hacia la TV, según la cual el 

medio deja de ser considerado como una agencia malvada, victimaria de los niños 

indefensos. Desde Europa, David Buckingham (2005) ha sido un importante impulsor de una mirada 

menos condenatoria, y que acepta que la TV puede y debe ser una oportunidad cultural; por tanto, la 

educación para la recepción televisiva deja de tener un carácter defensivo y acepta que el 

visionado activo puede constituir una experiencia placentera y enriquecedora. 



Conceptualmente este cambio prefiere la denominación de Recepción Activa, más que lectura 

crítica, por la connotación defensiva de esta formulación.  

El concepto de Recepción Activa se ha ido nutriendo por los debates originados desde la formulación 

de la Obra Abierta por Umberto Eco (1962), luego el texto vivo y en movimiento por la acción de la 

lectura del receptor (Roland Barthes), hasta las concepciones más radicales de Stanley Fisch (1982) 

de la autonomía tanto del texto como del lector de la obra; según Fisch  el significado no está en el 

texto sino que es producido por el lector; desde la muerte del autor enunciada por Barthes en su 

ensayo de 1968, se ha transitado hacia la desaparición del texto.  

En medio de estas discusiones, el concepto de receptor activo ante los textos audiovisuales ha ido 

surgiendo en base a la comprensión del receptor como un intérprete de obras y textos que han 

sido producidas para las audiencias; esto es clarísimo en la producción televisiva que subraya el 

contacto físico, psicológico, y cultural con el público.  Las audiencias interactúan interpretando y 

resignificando en tanto receptores socialmente situados, tanto desde una intertextualidad medial 

como desde una cultura socio-familiar con sus preferencias e intereses.  

La Recepción Activa acerca del audiovisual tiene algunas características: 

- comprende la polisemia de los textos audiovisuales, como base textual para la interacción con los 

sujetos receptores; 

- comprende la actividad intertextual y resignificadora de los sujetos ante los textos 

audiovisuales;  

- no existe, entonces, una lectura “correcta” que debería ser enseñada, proveniente de la 

“verdad” académica, semiótica, ideológica, política, o estética;  

- comprende el lenguaje audiovisual con sus características y potencialidades intrínsecamente 

diferentes a las del lenguaje lecto-escrito; 

- comprende que el lenguaje se especifica en diferentes géneros audiovisuales, cada uno con 

características diferenciales, y con diferentes relaciones hacia las diversas audiencias; 

- valora los procesos lúdicos y  emocionales en la relación de las audiencias con los textos; 

- acepta la experiencia de entretenimiento (o aburrimiento) por la audiencia y el agrado placentero 

(o displacer) del visionado televisivo; 



- comprende las hibridizaciones textuales y en el proceso de recepción, hibridización que origina la 

“edu-entretención” y la “info-entretención”; 

- el concepto de calidad audiovisual se aleja de un canon impuesto por la academia o por la 

cultura de las clases hegemónicas, y se diversifica dependiendo de los géneros y de la pluralidad 

de capitales culturales en la recepción. 

Este cambio conceptual hacia la Recepción Activa exige no solo un nuevo enfoque de objetivos y 

competencias a lograr en un curriculum escolar (y las innovaciones metodológicas adecuadas) sino 

también nuevas agencias y nuevos mediadores. 

2. Educación para la TV: escuela y hogar 

Esta nueva comprensión releva la centralidad del hogar en la recepción de la TV, y muestra también 

que la utilidad entretenido-formativa de los programas televisivos requiere tomar en cuenta la 

modelación y mediación familiar. A diferencia de los ’80, hoy aparecen dos agencias educativas 

en relación a la TV: la escuela y la familia; y obligan a reflexionar acerca de las especificidades y 

potencialidades de cada una. La potencialidad de la familia es muy importante en la recepción 

infantil de la TV, ya que ella es la principal agencia educativa.  

Pero escuela y hogar son dos ámbitos muy diferentes en relación a la TV. El hogar es un ámbito de 

recepción televisiva asociado al descanso, al agrado, y a la entretención. La escuela es un ámbito 

analítico y de aprendizaje sistemático-curricularizado en torno a la reflexión racional acumulada 

culturalmente acerca de la TV como fenómeno medial, estético, e ideológico.  La escuela necesita 

distinguir niveles según los destinatarios de la Recepción activa de TV. Aparece en el siglo XXI el 

nivel de la Baby TV para bebés de 0-2 años; luego está el nivel preescolar de 2-6 años; el nivel 

correspondiente a la enseñanza básica; luego el nivel medio. En cada nivel las competencias por 

adquirir por los destinatarios son diferentes, y requieren elaborar un curriculum diferenciado. 

Pero no basta con introducir los medios en el curriculum escolar. Se plantea el desafío de 

capacitar a la familia para una acción mediadora con los hijos, especialmente los más 

pequeños. 

¿Qué metodología educativa es posible imaginar para ayudar a la familia? Se han creado folletos 

con materiales simples de lectura para los padres, pero habitualmente son consejos muy generales; 

los canales infantiles de cable han creado sitios con sugerencias para la familia, los cuales parecen 

ser muy poco consultados. Los padres casi no tienen tiempo para ver TV junto a sus hijos, como a 

menudo se ha recomendado, y tampoco saben con seguridad qué comentar con sus hijos. 



En mi opinión, la nueva comprensión del hogar debería impulsar a la escuela a cumplir una doble 

tarea: ayudar no solo con el curriculum acerca de los medios, sino, además, capacitar a los padres 

para familiarizarse con algunos programas televisivos, especialmente infantiles, apreciar los valores 

y actitudes representadas, y realizar comentarios mediadores (según su interpretación socio-

ccultural) de la recepción de sus hijos3. Creo que las reuniones habituales de padres de familia con 

los profesores en cada curso deberían dedicar un tiempo a destacar los programas valiosos y animar 

a los padres a comentarlos con sus hijos. Se trata, entonces, que los profesores en cada curso, 

conozcan los programas favoritos de sus alumnos, se informen acerca de ellos, los comenten con los 

padres, y los animen a compartirlos con sus hijos en los momentos propicios; es un diálogo de 

interpretaciones y no de imposición de un significado cerrado. No se trata, entonces, de ver juntos 

TV, ya que los padres no tienen tiempo para ese visionado conjunto, sino más bien de conocer 

ciertos programas favoritos de los niños y comentarlos. Compartir entre padres y profesores, y de 

ambos con los hijos/alumnos, programas televisivos que recrean y entretienen; el destacar 

interpretaciones de actitudes como las mencionadas anteriormente de protagonismo, autoconfianza, 

autoestima, capacidad de hacer, curiosidad, actividad, amistad, colaboración, tolerancia, autoanálisis 

y autocrítica, “resilience” ante la adversidad y el fracaso, es una forma de mediación que permite 

interactuar explicitando contenidos formativos que se consideran valiosos. Estos nuevos contenidos 

propuestos son formativos más bien en áreas socio-afectivas y motivacionales, áreas que a menudo 

son postergadas en la escuela, focalizada – y exigida - principalmente en el área cognitiva. 

Tal metodología propuesta de comentarios interpretativos de profesores con padres al interior de la 

escuela para ayudarlos a mediar con sus hijos ante programas televisivos, aprecia la entretención y 

el agrado del visionado en situación de descanso en el hogar. Pero requiere de material explicativo 

para informar a los profesores de programas en exhibición y sus potenciales contenidos formativos. 

Así, pues, aquí aparece una gran necesidad de capacitación e información acerca de programas en 

exhibición, con sugerencias de comentarios interpretativos. 

En relación con adolescentes, el surgimiento de telenovelas y otras ficciones juveniles, también abre 

un campo para la capacitación en mediación parental interpretadora. 

3. Institucionalización 

Mientras en los ’80, la temática de Educación para la Comunicación era impulsada en América Latina 

desde las Iglesias y ONGs, en la actualidad se está buscando una institucionalización más estable. A 
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ejemplo de países desarrollados, las Universidades - desde las facultades de Educación y 

Comunicación - han comenzado a crear cursos, diplomados, y maestrías en Educación para los 

Medios. Estos esfuerzos se insertan en la redefinición complejizada de la triple misión de la 

Universidad latinoamericana: enseñar, investigar, y proponer políticas públicas. Ello apunta no solo a 

formar docentes capacitados en educación y comunicación, sino asesor esfuerzos en curso, 

investigar y evaluar trabajos realizados, y proponer a las autoridades las mejores políticas públicas 

en torno a la temática.   

Por otra parte, se ha ampliado la mirada hacia la relación teórica Educación-Comunicación. En 

América Latina la mirada inicial era fuertemente desconfiada por el contexto del uso propagandístico 

de los medios bajo las dictaduras; hoy la permeación social de los medios, las nuevas tecnologías 

interactivas, y el mayor conocimiento de la potencialidad y límites de los lenguajes ha llevado a 

crecientes iniciativas en torno al uso positivo de la comunicación en la enseñanza formal e informal. 

La educación escolar se ve desafiada por tecnologías interactivas que constituyen a sus usuarios en 

operadores más que audiencias. Las políticas públicas se enfrentan a sociedades desiguales con 

brechas tecnológicas, y al desafío de imaginar una productividad social para las nuevas tecnologías.   

El área del video juego, en explosivo crecimiento, ha sido también incluida en las nuevas temáticas 

que son exploradas en su potencial uso educativo, en diferentes niveles escolares y extraescolares. 

El video juego genera un espacio de interacción en donde el usuario asume el desafío y se prueba a 

sí mismo, es operativo e interactivo, sintetiza la habilidad, el agrado, la recompensa del logro, la 

nueva prueba lúdica tras el fracaso (Antinucci, 2000). 

 “Soluciones mediales a problemas educativos” es un lema del Magíster en Comunicación y 

Educación, impartido por la Facultad de Comunicaciones en la Universidad Católica de Chile. 

Aparece una perspectiva menos apocalíptica y defensiva que hace 30 años atrás, y más bien de 

búsqueda hacia aprovechar las potencialidades de los diversos lenguajes mediales para contribuir a 

resolver el desafío de la educación permanente. Las contribuciones teóricas de Joan Ferrés para la 

renovación lúdica de la educación son notablemente provocativas (Ferrés, 2008; 2001). 

4. Políticas de Comunicación 

La introducción de la tecnología digital para TV ofrece la posibilidad de aumentar la cantidad de 

canales televisivos disponibles en TV abierta (o terrestre); es decir, más canales que se pueden 

captar sin necesidad de suscripción al cable o al satélite. En esta situación de mayor abundancia de 

canales de TV, creo que es muy deseable que los Ministerios de Educación (MINEDUC) dispusieran 

de un canal infantil digital para ser programado segmentadamente, entre otros, hacia un destinatario 



institucional, constituido por las Salas Cunas y Jardines Infantiles. Me refiero a los programas 

televisivos y canales que se han llamado Baby TV. 

Los canales llamados de Baby TV han aparecido en el presente siglo XXI. El Baby TV channel fue 

creado en Israel el año 2003 en una sociedad entre Fox y otros participantes de Israel 

(www.babytvchannel.com); Baby First TV channel fue creado en USA el año 2006 

(www.babyfirsttv.com.). La señal digital 251 de VTR en el cable chileno transmite el canal Baby TV. 

DirectTV ofrece satelitalmente la señal de Baby First TV. Ambos son canales libres de publicidad 

comercial. Estos canales segmentados Baby TV se dirigen a bebés de 0 a 2 años y se diferencian de 

otros canales infantiles dirigidos a niños entre 2 y 6 años (o más), los cuales  fueron creados por lo 

general en la década de los ’90. 

Los canales de Baby TV dirigidos a bebés entre 0-2 años nacieron como una ayuda a las familias 

que desean estimular a sus hijos, pero no saben cómo hacerlo o tienen grandes limitaciones para 

ello. Hay que insistir en que es una ayuda limitada, pero que puede ser valiosa si está enmarcada, 

en mi opinión, en tres condiciones: a) diseñada con programas especiales para estimular el 

desarrollo sensorial del oído y la vista; b) requiere tiempos controlados de exposición; y c) 

requiere mediación afectiva de adultos. Si bien puede ayudar en la estimulación auditiva y visual, 

la TV no posibilita actuar en la relación táctil-corporal entre familia y bebés. 

Desde hace algunos años se dispone de información, especialmente generada en estaciones 

públicas de TV, acerca de las características de los programas útiles en la Baby TV:  

- segmentos de duración breve (entre 1-5 minutos)  

- estimulación visual con figuras, movimientos y colores: paisajes diferentes, mar y montañas, 

nieve y lluvia, hojas de árboles en movimiento, pájaros volando, diversos animales, 

movimientos y coloridos de peces en acuarios, etc. 

- ritmo lento y calmado  

- estimulación auditiva con música suave y sonidos sin estridencia  

- voces con expresiones cariñosas de mamás y papás (no de locutores y animadores 

profesionales). 

 

La evaluación de la TV educativa dirigida a establecimientos de enseñanza formal muestra que el 

eslabón más débil del sistema se presenta en la recepción. Por ello, la recepción plantea cuatro 

aspectos a ser resueltos. 

http://www.babytvchannel.com/
http://www.babyfirsttv.com/


- La distribución física nacional de la señal abierta terrestre; el ideal para el MINEDUC no es 

invertir en infraestructura sino aprovechar uno de los nuevos canales digitales de que 

dispondrá la TV Pública, durante los horarios diurnos (07.00-20.00 horas, por ejemplo).  

- La dotación de los establecimientos con televisores acondicionados para la recepción digital 

y con el tamaño adecuado de pantalla (pulgadas). A la disponibilidad de televisores hay que 

agregar su mantención y reemplazo. 

- Integración fluida de la emisión televisiva en la pedagogía diaria de los establecimientos. 

Se ha constatado a menudo el uso de las emisiones televisivas como relleno (ausencias de 

profesores) y sustitución de actividades interpersonales y grupales. Para la flexibilidad e 

integración en la recepción, los programas de Baby TV pueden ser exhibidos en franjas de 

una hora un par de veces por la mañana y ser repetidos dos o tres veces más en diferentes 

horarios por la tarde. 

- Material complementario a las emisiones televisivas - como se ha indicado anteriormente - 

destinado a orientar al personal educador y a los padres acerca del uso fructífero de los 

programas de TV; se puede imaginar un folleto mensual y una página Web con los programas 

a ser emitidos y las recomendaciones para el uso y la mediación apropiada. 

No es de ninguna manera aconsejable que el MINEDUC se haga cargo de la gestión y operación de 

un canal televisivo infantil como el propuesto. Al MINEDUC le corresponde la participación en el 

diseño de los contenidos para los programas de TV y su programación, velar por la adecuada 

mediación en la recepción, así como el material complementario. La distribución de la señal 

televisiva y la operación de la programación deberían recaer en una empresa especializada, como 

un canal público. Como también a cargo del canal debería estar la producción de los programas, 

sean realizados internamente o comprados a proveedores nacionales e internacionales. Un canal 

dispone, mejor que el MINEDUC, del “know how” para la operación y gestión de una televisora, de la 

flexibilidad y rapidez para la toma de decisiones. 

Un medio de esta naturaleza puede contribuir a enriquecer la calidad educativa especialmente en 

Salas Cunas y Jardines Infantiles, pero también en el hogar. No busca sustituir la estimulación 

interpersonal, pero puede entregar a bebés importantes estímulos visuales y auditivos, y estímulos 

culturales a párvulos y niños; y que en ausencia del canal, serán difícilmente proporcionados, en 

particular en hogares deprivados.   

Desde la nueva interrelación de Comunicación y Educación se plantea, como ejemplo, esta incursión 

hacia el área de las políticas públicas en TV infantil (Fuenzalida 2011). 



 

 

En síntesis 

El nuevo contexto de cambios tecnológicos, políticos, y de comprensión de la recepción televisiva, ha 

influido en una nueva conceptualización de la educación para el medio televisivo.  

En los años 70-80 la supuesta violencia de los animados en la TV infantil era una temática 

dominante, impulsada desde el puritanismo en USA pero con menos eco en Europa y América 

Latina. Desde la mitad de los 90 se ha producido un cambio en la TV infantil con la aparición de los 

canales segmentados infantiles y con nuevas narrativas en la producción de programas. 

La educación para los medios ha evolucionado desde el objetivo de defensa ante la victimización 

operada por la TV contra los niños hacia una valorización de la TV como edu-entretención grata. 

En lugar de estigmatizar la supuesta “entretención no-educativa” de la TV, se comienza a trabajar y 

experimentar en la producción de “edu-entretención”, en donde la potencial formación se 

autonomiza del área cognitiva escolar, y se encamina hacia especificidades más 

actitudinales-afectivas.   

La centralidad del hogar para la recepción televisiva – bajo la impronta del descanso y el agrado -  

lleva a sostener que no basta con la educación curricularizada desde la escuela, sino que se debe 

capacitar a la familia para realizar una actividad interpretaiva en el hogar. La revalorización de la 

entretención permite apreciar (y producir) textos edu-formativos, en áreas más afectivo-

motivacionales, a diferencia de la focalización cognitiva propia del sistema escolar. La formación 

afectivo-actitudinal ha sido revalorizada por una antropología más sensible a la dimensión emocional 

humana. La capacitación de la familia para la mediación plantea nuevos desafíos metodológicos en 

la alianza padres-profesores, con nuevos instrumentos de formación.  

La amplitud de las nuevas perspectivas en edu-comunicación requiere de una institucionalización 

especializada en la Universidad, la cual debería aspirar no solo a la docencia, sino también a la 

investigación, asesoría y evaluación, y también a la propuesta de políticas públicas. 
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