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Los sistemas educativos, en una continua búsqueda por establecer nuevas 
formas para desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, han dado 
cabida a los medios de comunicación masiva en las aulas.
 No obstante, debido a las ventajas por encima de otros como la radio 
—a la cual también se le han asignado funciones educativas—, la televisión 
ha sido uno de los principales medios elegidos para apoyar la enseñanza 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, primero en países europeos y, 
posteriormente, en el continente americano.
 El alcance masivo de la televisión ayudaría a cubrir la demanda de 
servicios educativos, no sólo en los países en vías de desarrollo, sino en las 
naciones más favorecidas económicamente, donde la televisión escolar fue 
igualmente introducida para solucionar esta problemática, más que para 
responder a intereses de sofisticación y de innovación tecnológica en los 
salones de clase (Cathcart, 1989; Mc Anany, 1989).
 Retomando experiencias foráneas, las autoridades mexicanas deciden 
valerse también de los medios de comunicación colectiva para enfrentar 
la grave situación de analfabetismo y la insuficiente cobertura de la oferta 
educativa. En este contexto surge el Sistema Nacional de Telesecundaria.
 Desde su creación, a principios de 1968, la Telesecundaria ha posibilitado 
el acceso a este nivel educativo en las zonas rurales y marginadas de México, 
compartiendo con las secundarias generales y técnicas los planes y programas 
de estudio, aunque con características propias que la distinguen:

•	 se	ubica	preferentemente	en	comunidades	rurales;
•	 el	apoyo	disponible	es	de	un	profesor	por	grupo;
•	 implementa	un	modelo	en	el	que	 intervienen	alumnos,	maestros,	

medios impresos y electrónicos como fuentes del proceso educativo.

 Esta modalidad se caracteriza fundamentalmente por el último elemento; 
el hecho de apoyar el aprendizaje en programas televisivos, recibidos vía 
satélite, le da razón de ser a la Telesecundaria.
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 Esta condición, que la hace diferente a la enseñanza directa impartida en 
los demás planteles de secundaria, ha marcado una dualidad permanente 
en su historia, pues se le percibe como una modalidad deficiente por ser 
distinta, aunque impulsora de hábitos de estudio autónomo e interés 
estudiantil; incompleta  por  contar  con una reducida planta de profesores 
e infraestructura insuficiente, pero a la vez innovadora por introducir 
un modelo que se aleja del tradicional (Dirección General de Relaciones 
Internacionales de la SEP, 2000).
 El impulso a la Telesecundaria ha estado acompañado de evaluaciones 
enfocadas al logro de aprendizajes en los alumnos y a su competencia en 
la formación de los jóvenes para alcanzar resultados equiparables a los que 
aportan las secundarias generales y técnicas.
 A pesar de que estas evaluaciones dan luz al camino recorrido para 
consolidarse como subsistema del nivel de educación básica en México, es 
preciso reconocer que de sus cuatro componentes principales —alumnos, 
profesores, materiales impresos y materiales televisivos— los últimos han 
quedado en espera de un análisis más profundo, que permita determinar 
el apoyo didáctico para las telesecundarias.
 Por otra parte, autores como Coll (1983) y M. Santos (1993) coinciden en 
señalar que la evaluación no debe referirse sólo a los alumnos, sino también 
a los distintos factores y actores que inciden en el proceso educativo, incluidos 
los materiales curriculares, como es el caso de los programas de televisión 
de la Telesecundaria.
 Asimismo, dichos autores sugieren que la evaluación debe ser más 
participativa, abrirse a escuchar las voces de los protagonistas, de ahí la 
conveniencia de acercarse a los alumnos y a los profesores para preguntarles 
sobre el valor que les otorgan y las posibilidades que brindan en el salón de 
clase (M. Santos, 1991).
 De acuerdo con lo anterior, resulta especialmente importante evaluar 
los programas de la Telesecundaria desde la perspectiva de profesores y 
alumnos. El propósito de este estudio es dar cuenta de sus opiniones para 
identificar las características técnico-pedagógicas, las fallas y aciertos de estas 
producciones televisivas. Asimismo, se busca señalar diferencias entre las 
opiniones de acuerdo con la formación inicial de los docentes, la capacitación 
en esta modalidad educativa, la antigüedad en el subsistema, el  interés por 
la asignatura de Español de ambos actores, además de los resultados del 
EXANI-I y los promedios de calificaciones en esta materia alcanzados por los 
grupos de alumnos participantes.
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 El estudio se enmarca en las escuelas telesecundarias del estado de Aguasca-
lientes y se centra exclusivamente en los programas de televisión de Español de 
tercer grado, debido a la importancia de esta asignatura en el plan de estudios 
de este nivel para fortalecer habilidades comunicativas en los alumnos.
 El tema abordado resulta interesante no sólo para los actores involucrados 
en la Telesecundaria estatal y nacional, sino también para los profesionistas 
de la educación y de la comunicación preocupados por la introducción y el 
uso adecuado de materiales audiovisuales y otras nuevas tecnologías en las 
aulas a fin de apoyar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
 Por otra parte, la utilidad se extiende a productores y realizadores de 
los programas de televisión de la Telesecundaria, así como de materiales 
similares, elaborados con fines educativos, al permitir la retroalimentación 
de su trabajo y considerar las opiniones de sus audiencias.
 Los lectores encontrarán que el libro consta de cuatro apartados: en el 
primero se aborda la función educativa de la televisión y se enmarca a la 
Telesecundaria en la denominada televisión escolar; el segundo presenta un 
panorama de esta modalidad educativa en el contexto nacional y estatal, 
reseña las distintas etapas de los programas de televisión y concluye con 
las propuestas de evaluación de materiales como el presente; el tercero 
informa concretamente sobre el procedimiento para realizar el estudio, 
antes de exponer las opiniones vertidas por profesores y alumnos sobre 
las características pedagógicas y técnicas de los programas de televisión de 
Español; en el cuarto y último apartado se hacen algunas reflexiones finales 
sobre la Telesecundaria y sus programas de televisión, con el propósito de 
destacar fortalezas y áreas de oportunidad para la mejora de estas escuelas.
 En la parte final, se incluyen las referencias y, como anexo, los cuestio-
narios utilizados para recabar las opiniones de profesores y alumnos de las 
telesecundarias en Aguascalientes.
 Como material complementario de esta publicación se realizó una 
producción de video (que no se incluye en este libro), con el fin de mostrar 
las características pedagógicas y formales o técnicas de los programas de 
televisión de Español de tercer año de Telesecundaria. En dicha producción 
se presentan imágenes grabadas ex profeso en teleaulas, una selección de 
fragmentos de estos programas para ilustrar sus particularidades didácticas 
y técnicas, alternando con opiniones textuales de profesores y alumnos 
participantes en el estudio, tomadas directamente de los cuestionarios 
aplicados.
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La televisión se ha asociado principalmente a la información y al 
entretenimiento; sin embargo, parte de la inevitable presencia social que ha 
ganado responde a que es también un instrumento educativo.
 Entre las funciones que por lo general se relacionan con la televisión no 
es fácil distinguir fronteras, ya que la diversión y la información son parte 
de la educación, de tal forma que las actuales producciones televisivas de 
corte educativo recurren  a elementos informativos y lúdicos para cumplir 
sus objetivos.
 Por principio de cuentas, habrá que hacer una distinción entre lo que 
debe entenderse por televisión educativa y televisión escolar, para lo cual se 
parte de la clasificación que propone Cabero (1994).
 Siguiendo a este autor, la televisión educativa propiamente dicha maneja 
contenidos de interés formativo que no son parte del sistema escolar 
regular sino que constituyen series de programas que pueden insertarse 
eventualmente en las aulas por decisión de las autoridades educativas 
correspondientes; por el contrario, la televisión escolar se incorpora al sistema 
formal, con objetivos, planes y programas y la función básica de sustituir 
dicho sistema.
 De acuerdo con estas definiciones, la Telesecundaria fue considerada, 
desde sus inicios, no como un proyecto de televisión educativa sino de 
televisión escolar, si bien cabe aclarar que, en lugar de suplir al sistema 
formal, aquí se pretende servir meramente de apoyo.
 Poloniato (1992) coincide en ubicar la modalidad educativa de la 
Telesecundaria entre las funciones de carácter instructivo o de enseñanza y 
ofrece una clasificación en donde se advierte que las primeras corresponden 
a la televisión escolar, mientras que las llamadas funciones informales están 
vinculadas con los tipos de televisión educativa y cultural a los que se refiere 
Cabero (Cuadro 1).
 Tanto la realización de las funciones informales como la de las instructivas 
o de enseñanza exigen un uso de modalidades de transmisión como la 
red abierta, la señal satelital, el circuito cerrado de televisión, entre otras, 
mediante el video, el DVD y diversas tecnologías actualmente disponibles.
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Cuadro 1
 Funciones de la televisión educativa

 La televisión en el campo educativo por lo tanto, no se define por un 
formato o tipo de programa —ya que, como puede apreciarse en el Cuadro 
1, igualmente se emplea con estos fines una emisión de corte histórico o un 
programa de concursos—, sino por los propósitos y los contenidos dirigidos 
de manera explícita a tareas de educación formal y no formal que marcan 
la diferencia con la televisión comercial.
 Autoras como Covarrubias (1980) y Crovi (1985) señalan que la televisión 
educativa debería utilizar formas de producción similares a las que se emplean 
para los programas de televisión comercial, a fin de hacerla más atractiva para 
los alumnos.
 Asimismo, reconocen que en las emisiones didácticas hay menos libertad 
para el manejo de los mensajes, ya que éstos deben referirse a objetivos de 
aprendizaje definidos y es obligatorio verlos en el ámbito escolar, lo cual significa 
que el estudiante puede no entregarse a ellos incondicionalmente y por decisión 
propia, como lo haría ante un programa de entretenimiento en su hogar.

Instructiva o de enseñanza Informal

Programas formales para alcanzar objetivos ins-

truccionales o pedagógicos:

•	capacitación	para	el	trabajo;

•	actualización	profesional;

•	educación	abierta	o	a	distancia;

•	Sistemas	de	Telesecundaria	y	Teleprimaria	 (in-

cluso ahora Telebachillerato); 

•	empleo	en	el	aula	en	cualquiera	de	los	niveles	

escolares regulares.

Aquella que se inserta en la programación de 

canales abiertos o públicos: 

•	divulgación:	 programas	 con	 temas	 cultura-

les, históricos, sociales y científicos maneja-

dos de manera accesible para los receptores;

•	 sensibilización:	 emisiones	 que	 motivan	 a	

la acción, a la modificación de conductas, 

ideas y valores de la audiencia;

•	información	como	entretenimiento:	dentro	

de esta función se encuentran los programas 

de concursos y de juegos; 

•	apoyo	 extraescolar:	 programas	 complemen-

tarios de contenidos académicos para dife-

rentes niveles educativos; 

•especialización:	dirigidos	a	públicos	específi-

cos; tocan temas científicos y tecnológicos, 

generalmente en video.

Fuente: Elaboración propia a partir de Poloniato, A. (1992)
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 La postura contraria señala que la televisión educativa debe alejarse de 
una concepción del medio como espectáculo, para generar una estructura 
distinta que no se quede en un nivel de facilidad del aprendizaje y apariencia 
de diversión, sino que promueva una participación más activa del alumno, 
que le demande mayor reflexión y configuración de un juicio crítico (Molina, 
1983; Salomon, 1984; Sevillano, 1998).
 Esta divergencia de ideas se debe, entre otras razones, a la inclinación de los 
educadores por los valores pedagógicos de los materiales televisivos, mientras que 
los productores se preocupan por captar la atención del público; sin embargo, ya 
se integran equipos interdisciplinarios en la planeación y realización de dichos 
programas, y se establecen acuerdos sobre cómo deben ser estas producciones 
a fin de lograr su intención didáctica, sin dejar de ser amenas.
 Por otra parte, la televisión ha llamado poderosamente la atención y se 
han destinado apoyos sustanciales a proyectos de televisión educativa debido, 
principalmente, a la atracción que ejerce en todos los grupos de edad, de tal 
manera que los gobiernos han mostrado un especial interés por desarrollar 
estudios que buscan integrar este medio de comunicación a diversos planes 
de enseñanza (Solana, 1990).
 Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que una gran cantidad 
de dichos proyectos se dejaron llevar por una apreciación precipitada al 
suponer que los medios electrónicos mejorarían automáticamente los niveles 
de rendimiento y eficacia de los sistemas educativos.
 Rojas (1985: 11) agrega que “las más de las veces, el uso de los medios 
se ha hecho sin una clara conciencia pedagógica de su utilidad, guiado por 
el mero deslumbramiento tecnológico de los medios de comunicación y 
forzado por la elevada demanda educacional”.
 Definitivamente, la presión sobre las autoridades gubernamentales para 
incrementar la oferta de servicios educativos ha favorecido el impulso de la 
televisión educativa y escolar, pues el alcance masivo permite llegar a lugares 
remotos, carentes de planteles de enseñanza directa.
 Si la intención es lograr cobertura y se cuenta con la tecnología disponible, 
no hay motivos para hacer a un lado la televisión educativa; el problema 
radica en que se recurra a ella para cumplir una función compensatoria que 
transfiera la responsabilidad de la formación al medio televisivo.
 Por el contrario, debe preverse cómo la televisión educativa ayudará en la 
consecución de las metas trazadas, qué requisitos demandará de las escuelas 
y cuáles serán los papeles que habrán de adoptar los maestros y los alumnos 
ante su presencia en los salones de clase.
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 Además, diversas experiencias han demostrado que la televisión en el aula 
no es autosuficiente; se requiere de profesores que guíen a los estudiantes 
hacia el conocimiento, además de otros materiales de fácil acceso para 
consultas posteriores.
 Castañeda (1978: 103) ya había advertido también las ventajas limitadas de 
un medio como éste en la educación, al señalar que “...ningún medio puede 
asegurar que el aprendizaje tendrá lugar si el maestro o los alumnos carecen 
del interés o las habilidades necesarias para enfrentarse a una materia”.
 Con estas referencias, queda claro que la televisión educativa estará en 
posibilidades de alcanzar su cometido en la medida en que se contemple 
dentro de un contexto más amplio, donde intervengan diversos factores, y 
que tanto productores como usuarios no pierdan de vista que la función 
primordial de los mensajes transmitidos se encamina a lograr determinados 
objetivos de aprendizaje.
 En cuanto a los sistemas de enseñanza y de aprendizaje basados en la 
televisión, implantados en Europa desde las décadas de los cincuenta y 
sesenta del siglo XX, han sido emulados por otros países, sobre todo por 
aquellos que presentan serias dificultades para atender educativamente a una 
población creciente que demanda oportunidades de acceso en los distintos 
niveles, especialmente en la educación primaria y secundaria.
 Las experiencias de la Telescuola italiana y de Telekolleg en zonas de Baviera, 
que permitieron continuar sus estudios a jóvenes adolescentes de áreas 
rurales o marginadas, posibilitaron la creación de los sistemas de enseñanza 
por televisión de Brasil, El Salvador, Cuba y México.
 Mc Anany (1989) menciona que entre estos proyectos, algunos de los 
surgidos en América Latina recibieron apoyo de Estados Unidos; otros, en 
cambio, fueron administrados directamente por los ministerios de educación 
de las naciones donde comenzaron a funcionar.
 Al igual que en el continente europeo, dichos sistemas fueron instalados en 
los países en vías de desarrollo para contrarrestar la escasez de escuelas y la falta 
de profesores interesados en trasladarse a zonas alejadas de las áreas urbanas.
 Los altos costos del sistema escolar tradicional llevaron a las autoridades a 
fijar su mirada en la tecnología, como una solución para llevar la educación 
a todas partes, sin necesidad de hacer fuertes inversiones en infraestructura 
y en contratar un amplio cuerpo de maestros.
 En la práctica, las autoridades se dieron cuenta de que no puede prescindirse 
de la presencia de un docente en el aula, ni de la edición de material impreso 
que guíe tanto a él como a los alumnos (Rockman y Burke, 1992).
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 Un aspecto importante de los sistemas basados en la televisión es 
que fomentan la producción de materiales complementarios distintos y 
adecuados a esta forma de enseñanza y de aprendizaje; además, introducen 
experiencias novedosas que originan cambios organizativos y prácticos en 
las escuelas donde son instalados.
 A pesar de lo anterior, Orozco (2001) advierte que en estos sistemas es 
muy frecuente que los docentes y las instituciones no hagan transformaciones 
en la metodología pedagógica, lo que significa que continúan enseñando 
con métodos tradicionales aprendidos en su formación. 
 El uso de la tecnología en el aula exige al maestro cambiar su práctica 
pedagógica y reducir su protagonismo; de ahí la reticencia que muestran los 
docentes, quienes optan por desenvolverse como si participaran en una escuela 
de enseñanza directa, donde no hay otra fuente de información más que él.
 Esto revela que una de las piezas centrales de un sistema basado en la 
televisión es el profesor. De su actitud depende que adopte los programas, 
los rechace o incluso los modifique arbitrariamente, hasta el grado de 
subutilizarlos o definitivamente hacerlos a un lado.
 Una preparación específica es fundamental para que los profesores 
que trabajan en teleaulas conozcan a fondo la manera de optimizar el uso 
y aprovechamiento de los materiales televisivos, ya que su valor didáctico 
proviene, en gran parte, de la manera como son usados por los maestros 
(Ferrés, 1994).
 Por lo tanto, es posible que un profesor convierta cualquier material 
en un excelente apoyo, siempre y cuando haya recibido la capacitación 
adecuada, cuente con una formación pedagógica de calidad y tenga suficiente 
creatividad, aunque no puede asegurarse que logrará resultados exitosos si 
recurre a programas televisivos de producción deficiente.
 Considerando además que la televisión escolar estandariza la educación 
a través de programas elaborados para receptores en masa, la función del 
docente consistirá en atender la individualidad de los alumnos, adaptar los 
contenidos de los mensajes a la realidad estudiantil, motivar conductas y 
animar discusiones. En todas estas tareas humanas él es quien suple cualquier 
aparato de televisión.
 Sobre el papel del profesor, Chávez, González y Robles (1985: 87) afirman 
que “el maestro es el enlace insustituible entre la televisión escolar y los 
alumnos”.
 Asimismo, es importante señalar que la función del profesor en proyectos 
de televisión escolar radica en ser un acompañante, un guía del proceso de 
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construcción del conocimiento, un aprendiz junto con sus alumnos, pero 
también es quien debe valorar en su justa dimensión las ventajas y desventajas 
que encierra el medio televisivo aplicado a la educación.

Cuadro 2
el medio televisivo en la educación

 De este listado de ventajas y desventajas, de acuerdo con las ideas de varios 
autores, se infiere que la labor del maestro en la televisión escolar deberá 
aprovechar lo expuesto en la columna de la izquierda del cuadro anterior; 
sin embargo, tendrá que sortear las limitaciones de la televisión mediante 
una práctica pedagógica más innovadora.
 Cabe señalar que a medida que el profesor aprenda a utilizar, controlar 
y dominar la televisión, la considerará un medio auxiliar y no un sustituto; 
aunado a esto, si los programas televisivos están diseñados para facilitar el 
acercamiento a los objetivos de aprendizaje, resulta obvio que los sistemas 
basados en este medio de comunicación están obligados a cumplir sus metas 
educativas.
 Por otra parte, desde que la televisión participa en la educación, el interés de 
los investigadores por conocer su impacto en el aprendizaje ha guiado la mayoría 
de los estudios desarrollados a partir de los años cincuenta del siglo XX. Estas 

Ventajas Desventajas

•	Apoya	la	educación	en	lugares	apartados;

•	constituye	una	herramienta	útil	para	profesores	

no especializados;

•	trasciende	los	contextos	en	espacio	y	tiempo;

•	 pone	 al	 alcance	 de	 los	 alumnos	 experiencias,	

objetos y experimentos que no podrían traerse 

al aula;

•	introduce	en	el	aula	a	personas	especializadas,	e	

invita a la actualización del profesorado;

•	acerca	a	los	alumnos	a	realidades	ajenas	a	la	pro-

pia y a lugares inaccesibles;

•	 exhibe	 fragmentos	 de	 realidad	mediante	 imá-

genes en movimiento y sonido.

•	No	respeta	los	estilos	individuales	de	apren-

dizaje;

•	no	atiende	la	diversidad	de	los	alumnos;

•	los	horarios	de	transmisión	de	programas	de-

finen los tiempos asignados a cada materia;

•	contrasta	con	las	formas	tradicionales	en	la	

enseñanza que practica el profesorado;

•	imposibilidad	de	recibir	retroalimentación;

•	propicia	conductas	pasivas	en	los	alumnos;

•	presencia	de	fallas	técnicas	durante	las	trans-

misiones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Burke, 1973; Cabero, 1994; Castañeda, 1978; Rockman y 

Burke, 1992.
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investigaciones, a falta de una teoría sobre medios de comunicación que les 
diera sustento, se han abordado desde la psicología educativa, primero con un 
enfoque conductista y, posteriormente, siguiendo perspectivas cognitivas.
 Los trabajos realizados bajo el conductismo —una gran parte referidos a 
la televisión— se basaban en el supuesto de que los medios de comunicación 
ofrecen grandes ventajas en el control de comportamientos de aprendizaje, 
así que se esfuerzan en hacer comparaciones entre quienes se incorporaban 
a las tareas educativas, con el fin de medir la eficacia correspondiente en el 
logro del aprendizaje.
 Ante todo, lo que se buscaba era encontrar diferencias significativas 
entre formas convencionales de enseñanza y las que se apoyan en un medio 
—generalmente la televisión— con la expectativa de que los resultados se 
inclinaran a favor de las últimas; sin embargo, los meta-análisis efectuados 
para confirmar o refutar esto reportaron una escasa ventaja entre el 
aprovechamiento de alumnos que recibían clases por televisión y el de 
estudiantes con maestro en aula (Kulik, 1980, citado por Clark y Salomon, 
1986; Tiene, 1994).
 Estudios de este tipo, considerados como poco válidos porque en ellos se 
estudia la influencia de los medios concebidos solamente como aparatos o 
instrumentos, se llevaron a cabo durante los años sesenta y setenta, aunque 
todavía se encuentran algunos en los ochenta, no obstante que por estas 
fechas comienza a llamar la atención el uso de computadoras y otras nuevas 
tecnologías con fines educativos.
 Las investigaciones sobre comparación entre medios se descartaron 
cuando se introdujo el cognoscitivismo, el cual abre el camino a estudios 
centrados en la manera en que la interacción entre los atributos de un medio 
y los procesos cognitivos tiene alguna influencia en el aprendizaje.
 Las hipótesis de estudios con este enfoque ya no consideran solamente la 
intervención de la tecnología por sí misma, sino las consecuencias cognitivas 
de combinar atributos particulares del medio de comunicación, métodos de 
enseñanza, tareas y rasgos de los alumnos. Las preocupaciones dejaron de refe-
rirse a las cualidades distintivas entre los medios para concentrarse en las 
características que afectaran cogniciones de aprendizaje relevante.
 Clark (1994) especifica entonces que la relación entre medios y aprendizaje 
se ha explorado desde cinco perspectivas:

1. Medios como tecnología o aparatos. Estudios desde el conductismo 
en los que impera una definición tecnocrática de los medios; los 
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investigadores otorgan un gran peso a los aspectos mecánicos y 
electrónicos que determinan su funcionamiento.

2. Medios como tutores o maestros. Desde esta perspectiva, el medio 
deja de ser definido solamente como tecnología, pues además se toma 
en cuenta su contenido educativo y el contexto en el que se inserta.

3. Medios como agentes socializadores. Investigaciones enfocadas a 
determinar los efectos de programas de entretenimiento dirigidos 
a niños, sobre todo en relación con la presencia de conductas 
agresivas.

4. Medios como motivadores del aprendizaje. Los trabajos conforme a 
esta perspectiva se basan en teorías cognitivas y conciben los medios 
de manera más amplia, es decir no sólo como tecnología sino también 
como tutores y agentes socializadores.

5. Medios como herramientas mentales. Estos estudios surgen durante 
la década de los noventa, con el propósito de explorar el apoyo de 
computadoras y video discos en la presentación de instrucciones para 
enseñar a los alumnos a pensar y a resolver problemas.

 Tomando como referencia lo anterior, habría que ubicar el presente 
estudio sobre la evaluación de los programas de televisión de Español de 
Telesecundaria dentro de la segunda perspectiva, debido a que considera 
este medio como tutor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además 
de que analiza precisamente el contenido de los materiales transmitidos en 
el contexto de esta modalidad educativa.
 En investigaciones similares más recientes, el papel de los medios no se 
antepone, sino que su presencia en las aulas forma parte de la multiplicidad 
de factores asociados al aprendizaje.
 Un ejemplo de esto es destacado por Clark y Salomon (1986), en relación 
con el sistema de enseñanza por televisión de El Salvador, donde los cambios 
dramáticos en el mejoramiento de habilidades de los alumnos podrían 
haberse atribuido a la influencia de la televisión; no obstante, fue la reforma 
curricular promovida al mismo tiempo la que impulsó dichos logros.
 Específicamente sobre la televisión educativa, las investigaciones han 
girado en torno a los siguientes aspectos:

•		 estudios	de	efectividad	de	programas;
•	 impacto	de	la	técnica	de	producción	sobre	el	recurso	y	la	eficiencia	

de la televisión educativa;
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•		 actitudes	 de	 los	 estudiantes	 hacia	 la	 televisión	 como	medio	
educativo;

•		 formas	más	 efectivas	 de	 uso	 de	 la	 televisión	 educativa	 por	 el	
profesor.

 Entre los trabajos realizados fuera de México se pueden mencionar las 
aportaciones de Salomon (1984), una réplica de Cabero y otros autores 
(1993) y algunos más de Salomon y Ben-Moshe (citados en Clark, 1986).
 De estos investigadores, Salomon es quien se ha destacado en la 
formulación de teorías importantes sobre los medios como elementos claves 
en el funcionamiento instructivo; señala el hecho de que, si el alumno percibe 
que aprende más fácilmente de la televisión que de un medio impreso, 
invierte un menor esfuerzo en el procesamiento de la información que recibe 
de aquélla.
 Cabero y otros autores replicaron el estudio de Salomon haciendo una 
investigación con adolescentes españoles, y encontraron que las materias 
presentadas por televisión o video –entre ellas Lengua (Español)– les exigían 
un mayor esfuerzo mental; incluso los estudiantes argumentaron que les 
parecía más difícil aprender contenidos académicos por estos medios que 
por los impresos.
 Salomon y Ben-Moshe reportan también que, al enseñar a niños de sexto 
grado a ver la televisión con mayor atención y a invertir mayor esfuerzo para 
procesar la información, mejoraban significativamente su comprensión 
lectora.
 En México, la televisión educativa también ha sido objeto de estudio. 
Sánchez (1992) refiere que, en la década de los sesenta, de los trabajos 
efectuados sobre televisión, únicamente dos se relacionaban con la educación; 
sin embargo, en los setenta ya se registraron 39 investigaciones, mientras que 
de 1980 a 1990 se incrementaron a 61, lo cual indica una tendencia clara 
en el interés por estudiar este medio y sus distintos vínculos con el ámbito 
educativo.
 Más recientemente, un avance del estado del arte del campo de la educación 
y los medios de comunicación, comentado durante el VI Congreso Nacional 
de Investigación Educativa, especifica que en los trabajos revisados hasta esos 
momentos, el objeto de estudio prioritario era la televisión (Maya, 2001).
 Asimismo, señala que estos estudios provienen en mayor medida de 
personas involucradas más con la comunicación que con el ámbito educativo; 
asimismo, dicho avance informa que una de las temáticas más abordadas 
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se enmarca en la línea de educación para la recepción —desarrollada más 
ampliamente por autores como Orozco y Charles—.
 Por último, con respecto a las tendencias en la investigación sobre los 
medios de comunicación, Bueno (1996) enfatiza que ahora deberán buscarse 
relaciones con el modelo educativo y explorar la forma de desarrollar el 
currículum en las escuelas donde se utilizan.
 Clark y Salomon, por su parte, apuntan que sería más provechoso 
hacer evaluaciones de programas basados en medios como una alternativa 
educativa, en lugar de indagar sobre las ventajas en el aprendizaje según el 
medio seleccionado.
 Estos mismos autores advierten hacia dónde debe encaminarse la 
investigación en este campo al señalar que “el estudio y desarrollo de los 
medios en educación están dirigidos hacia el mejoramiento de la educación, 
no a la glorificación de los medios”  (Clark y Salomon, 1986: 475).
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El Sistema Nacional de Telesecundaria

En este apartado se presentan antecedentes generales de la Telesecundaria 
y apuntes sobre el desarrollo que ha tenido esta modalidad educativa en el 
país y en la entidad, con el fin de ofrecer al lector una contextualización que 
sirva de base para dimensionar las partes posteriores del presente estudio.
En la introducción se habían señalado las circunstancias que favorecieron el 
surgimiento del Sistema Nacional de Telesecundaria a fines de la década de 
los sesenta haciendo una réplica de la Telescuola italiana, lo cual se justificaba 
por las siguientes razones:

•		 el	modelo	de	esa	experiencia	extranjera	se	ajustaba	a	los	requerimientos	
de México, puesto que igualmente se pretendía llegar a comunidades 
lejanas dentro del país;

•	 con	su	establecimiento	se	podrían	atender	metas	de	cobertura;	
•	 ayudaría	a	reducir	costos	operativos	que	se	hubieran	elevado	al	instalar	

planteles similares a los de otras secundarias.

 Antes de iniciar formalmente la Telesecundaria, se llevaron a cabo 
pruebas experimentales en circuito cerrado desde 1966 a través del Proyecto 
de Enseñanza Secundaria por Televisión, que consistió en transmitir clases 
tradicionales a 83 alumnos, distribuidos en cuatro grupos piloto en el Distrito 
Federal.
 Para identificar la importancia del papel de un maestro como asesor en 
la teleaula, los alumnos de tres de estos grupos contaron con este apoyo y 
solamente uno recibió exclusivamente las clases transmitidas.
 Lo anterior permitió constatar que los grupos asistidos por el maestro 
monitor presentaban un mejor aprovechamiento que el orientado 
únicamente por las teleclases.
 En términos generales, aunque los resultados de estas pruebas 
experimentales de la Telesecundaria fueron satisfactorios, se criticó en su 
momento que esta fase experimental se hubiera realizado con jóvenes de la 
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ciudad y no del campo, en virtud de que el sistema se estaba contemplando 
para ser instalado en zonas rurales, donde las condiciones y las características 
de los alumnos eran muy distintas.
 Oficialmente, los cursos de Telesecundaria iniciaron sus transmisiones 
en circuito abierto el 21 de enero de 1968 a las 8:00 a.m. en siete entidades: 
Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y el Estado de 
México. La señal llegaba por XHGC, canal 5 de Telesistema Mexicano, S.A. 
y por sus repetidoras en esos lugares, a un total de 6,569 alumnos inscritos 
en el primer año de operación.
 Los estudios contaban con validez por la SEP, ya que desde el principio 
se concibió como una modalidad del sistema escolarizado que compartía 
los mismos fines y programas de las secundarias de enseñanza directa. 
 Para el lector no familiarizado con el sistema de Telesecundaria cabe 
señalar que éste se caracteriza, primordialmente, por una forma de enseñanza 
y de aprendizaje en donde los contenidos recibidos por los alumnos 
provienen de programas de televisión, los cuales son complementados en 
el aula con el apoyo de un solo maestro y con el uso de material impreso 
editado especialmente para esta modalidad.
 El modelo pedagógico de la Telesecundaria consiste en formar individuos 
críticos y reflexivos a través del desarrollo de habilidades diversas, entre las 
que destacan las de investigación y comunicación, además de promover 
el trabajo de colaboración y la interacción del alumno con su comunidad 
mediante proyectos o acciones para mejorar las condiciones de vida de 
quienes ahí residen.
 El enfoque constructivista, actualmente predominante en la Telesecun-
daria, propone que el estudiante genere su propio conocimiento y, a 
diferencia de las secundarias generales y técnicas, cuenta con distintas fuentes 
de información o mediadores entre los contenidos académicos y él mismo 
como alumno.
 El profesor de grupo es uno de estos mediadores, quien se encarga de 
ampliar la explicación de los temas, de orientar y aclarar dudas; los programas 
de televisión y el material impreso —específicamente, el libro de conceptos 
básicos y las guías de aprendizaje— complementan el modelo con que opera 
esta modalidad educativa.
 A partir de la década de los noventa, la Telesecundaria ha experimentado 
una notable expansión, particularmente después de 1993, año en que se 
establece la obligatoriedad de la secundaria. Calderoni (1998) señala que 
para el ciclo escolar 1993-1994 la matrícula ascendía a 566,440 alumnos y 
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al finalizar la década, esta cantidad prácticamente se había duplicado (SEP, 
2000).
 En la siguiente tabla se aprecian datos básicos de la Telesecundaria a 
partir del año 2000, y se hace un comparativo con cifras nacionales de la 
secundaria que permiten dimensionar el crecimiento mencionado.

Tabla 1
comparativo de escuelas, proFesores y alumnos de telesecundaria (tv) 

y de secundaria (s) a nivel nacional

 
 Primeramente, es importante destacar que en la actualidad más de 50% 
de las secundarias del país son telesecundarias; si se considera que hay 16,424 
escuelas de esta modalidad, con un incremento de 1,438 planteles de 2000 
a 2005, mientras que el número de secundarias asciende a 31,208, con un 
crecimiento de 2,855 planteles en el mismo periodo, el ritmo de crecimiento 
fue de una telesecundaria por cada dos secundarias (Fundación Este País, 
2005).
 En cuanto al número de profesores, de acuerdo con los datos del ciclo 
escolar 2004-2005, cerca de 15% de los docentes de secundaria trabajaban 
en telesecundarias; en cuatro años su ritmo de crecimiento fue de casi 20% en 
telesecundaria, mientras que en secundarias no llegó a 10%.
 Un aspecto destacable es que los más de 58 mil profesores de Telesecundaria 
existentes no sólo se han especializado en educación secundaria con grado 
de licenciatura, sino que este subsistema abre cada vez más sus puertas 
a profesionistas de diversas carreras para apoyar en la formación de los 
alumnos.
 Por otra parte, es preciso mencionar que uno de cada cinco alumnos 
de secundaria acude a una Telesecundaria y que entre los ciclos escolares 

Ciclo escolar
Escuelas Profesores Alumnos

TV S* TV S* TV S*

2000-2001 14,986 28,353 48,861 309,123 1,053,462 5,349,659

2004-2005 16,424 31,208 58,109   339,784 1,210,189 5,894,358

* Total de secundarias en el país: técnicas, generales y telesecundarias.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la estadística histórica del sistema educativo 

nacional en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx.
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mostrados en la tabla 1, se incorporaron a estas escuelas más de 156 mil 
estudiantes en todo el país.
 A pesar de la expansión de las telesecundarias, la cantidad de alumnos 
inscritos en esta modalidad es muy inferior al número de estudiantes que asisten 
a las secundarias técnicas. En su Informe Anual 2005, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) señala que la cantidad máxima de alumnos 
en una telesecundaria no rebasa los 950, mientras que en secundarias generales 
y técnicas llega a 1,820 y 2,650 estudiantes, respectivamente.
 De acuerdo con estas cifras, podemos preguntarnos cuál es el motivo 
por el que se estén creando más telesecundarias, si el número de alumnos 
en ellas es menor al de las escuelas tradicionales; una de las respuestas se 
encuentra en los costos de operación. En un boletín editado por la Fundación 
Este País (2005) se especifica que el gasto por alumno de telesecundaria se 
reduce a la mitad en relación con los de secundarias generales y técnicas. 
Esta ventaja de la Telesecundaria ya había sido encontrada desde las primeras 
investigaciones sobre esta modalidad. 
 Si bien el gobierno ha encontrado una manera de disminuir costos 
a través de las telesecundarias, se han identificado fallas importantes en 
este subsistema que obstaculizan su funcionamiento. Por ejemplo, 10% 
de las telesecundarias en México no cuentan con energía eléctrica que les 
permita hacer funcionar los aparatos y recibir la señal televisiva; cerca de 
40% carece de televisor y la mitad de este porcentaje cuenta con aparatos en 
mal estado, además de que aproximadamente 30% de estas escuelas reciben 
deficientemente la señal de EDUSAT.
 Por otra parte, a pesar de la reducción de costos que implica contratar a 
un solo profesor por grupo en las telesecundarias —en comparación con los 
11 o 12 necesarios para las generales y técnicas—, 12% de las escuelas de esta 
modalidad en el nivel nacional son bidocentes, es decir, sólo cuentan con dos 
profesores para atender a un mínimo de tres grupos —uno por grado— que 
podría tener un plantel. Es aún más grave que 8% de las telesecundarias 
sean unidocentes, porque eso significa que un solo profesor es responsable 
de la formación de todos los grados y grupos de la escuela.
 Los datos anteriores revelan la existencia de telesecundarias multigrado, 
un tipo de organización no contemplado originalmente, como señalan Santos 
y Carvajal (2001); el modelo educativo de la Telesecundaria no prevé que un 
profesor imparta clases en distintos grados durante la misma jornada escolar.
 Estas irregularidades se han presentado hasta años más recientes; sin 
embargo, el modelo de la Telesecundaria mexicana se ha exportado a otros 
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países desde 1996, y hace llegar su programación a Teleaprendizaje de El 
Salvador, Telebásica de Panamá y Honduras, y a Telesecundaria de Costa Rica 
y Guatemala, atendiendo aproximadamente a 24 mil alumnos en más de 
450 escuelas.
 La expansión de la Telesecundaria dentro del país y más allá de sus 
fronteras podría verse como un logro; no obstante, lo anterior anticipa que 
este subsistema se enfrenta a grandes desafíos de avance y transformación, a 
pesar de las expectativas de las autoridades.
 Si bien subsisten problemas de calidad y pertinencia, así como de adecua-
ción y sincronización entre los tres componentes, es indudable que en el 
modelo de la Telesecundaria están muchos de los elementos y las claves para 
la educación avizorada como necesaria y posible en el inicio de este siglo XXI 
(Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP, 2000: 233).

El Subsistema de Telesecundaria en Aguascalientes

En décadas anteriores a los ochenta, se creía que las escuelas de las zonas 
urbanas de Aguascalientes absorberían la demanda de alumnos originarios 
de las comunidades rurales; sin embargo, fue siendo evidente que este sector de 
población quedaba fuera del sistema de secundaria por falta de servicios 
educativos en los lugares donde vivían.
 Doce años después de que la Telesecundaria empezó a funcionar en el 
país, el subsistema fue instalado en el estado de Aguascalientes, y oficialmente 
comenzó sus operaciones en el ciclo escolar 1980-1981.
 Desde sus inicios hasta 1993, el crecimiento de la Telesecundaria estuvo 
marcado por un ritmo escasamente dinámico, debido a que no recibía la 
atención ni el interés suficiente por parte de las autoridades responsables, 
lo cual frenó un tanto su desarrollo.
 No obstante lo anterior y al igual que en todas las telesecundarias del 
país, el subsistema se vio favorecido a partir de 1993 por la exigencia de 
estudiar la secundaria y porque sería obligación del Estado ofrecerla a los 
ciudadanos. Esto abría nuevas oportunidades a los jóvenes con mayores 
aspiraciones de estudio, de manera que, si en el ciclo escolar 1993-1994 
había 2,472 alumnos en telesecundarias, cuatro años después el número 
era tres veces más grande.
 La etapa de consolidación de la Telesecundaria en el ámbito estatal se 
puede situar entre 1994 y 1998. El gobernador del Estado en ese entonces 
brindó su apoyo para que estas escuelas continuaran operando; en esos años 
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se incrementó el número a 154 planteles, con un total de 7,908 alumnos 
(González, Rivera, Jiménez y Navarro, 2000).
 La siguiente tabla permite comparar la cantidad de escuelas, profesores 
y alumnos de Telesecundaria, en relación con los de este nivel educativo en 
el Estado a partir del año 2000.
 De acuerdo con las cifras anteriores, es posible afirmar que, en el 
ciclo escolar 2000-2001, 53% de las secundarias en Aguascalientes eran 
telesecundarias; sin embargo, en 2004 ese porcentaje disminuyó cuatro 
puntos, ya que no se crearon más escuelas de esta modalidad.
 Al interior del Estado, los municipios que agrupan un mayor número de 
estas escuelas son Aguascalientes, Asientos, Calvillo, El Llano, Jesús María 
y Tepezalá.

Tabla 2
comparativo de escuelas, proFesores y alumnos de telesecundaria (tv) 

y de secundaria (s) en aguascalientes

 
 A diferencia del incremento que se dio en el número de telesecundarias 
en el país durante los primeros años del siglo XXI, Aguascalientes fue uno 
de los estados que no contribuyó a ese crecimiento, puesto que mantiene 
la misma cantidad de escuelas telesecundarias desde el año 2000.
 Con respecto a los profesores, en las secundarias del Estado hubo un 
aumento de 542 docentes entre 2000 y 2004; equivalente a 15%, mientras 
que en Telesecundaria se incorporaron 41 maestros, es decir el crecimiento 
fue inferior a 8%.
 Por otra parte, cerca de 15% de los profesores de secundaria a nivel estatal 
imparten clases en las telesecundarias de Aguascalientes y, debido a que 
no se han creado más escuelas de esta modalidad en el periodo señalado, 
es previsible que los docentes contratados se asignen a nuevos grupos, en 

Ciclo escolar
Escuelas Profesores Alumnos

TV S* TV S* TV S*

2000-2001 157 292 534 3,582 8,360 53,519

2004-2005 157 316 575 4,124 10,200 64,592

* Total de secundarias en el Estado: técnicas, generales y telesecundarias.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en las cifras de la educación y estadísticas en 

línea en la página de internet del Instituto de Educación de Aguascalientes: http://www.iea.gob.mx.
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planteles donde se amplió la matrícula o a telesecundarias unidocentes 
o bidocentes, con el fin de tener una mayor cantidad de escuelas de 
organización completa, lo cual es lo deseable.
 En cuanto a los alumnos, en la entidad un poco más de 11 mil se incorporaron 
a los estudios de secundaria entre 2000 y 2004; por lo tanto, la matrícula 
aumentó en más de 20%; el incremento fue similar en Telesecundaria.
 En esos años, 1,840 alumnos ingresaron a alguna telesecundaria de 
Aguascalientes; sin embargo, comparada con la cifra de estudiantes de secun-
daria en el Estado, la matrícula en Telesecundaria permaneció prácticamente 
igual, ya que 15.6% asistía a estas escuelas en 2000 y 15.7% en 2004.
 Como no hubo aumento de escuelas, los nuevos alumnos debieron 
inscribirse en algunas de las 157 telesecundarias disponibles, probablemente 
esto haya significado abrir más de un grupo en ciertos grados en los planteles 
de mayor demanda.
 Aguascalientes se encuentra entre los estados donde la matrícula de 
Telesecundaria apenas rebasa 15% de los alumnos que cursan este nivel 
educativo, a diferencia de otras entidades del país como Zacatecas, Veracruz, 
Hidalgo y Puebla, en las que este porcentaje va de 40 a 45%.
 Es evidente la expansión de la Telesecundaria en Aguascalientes durante 
más de veinticinco años de funcionamiento: el número de escuelas se ha 
incrementado, ya que comenzó con tan sólo 28 en 1980; actualmente suman 
157. Con respecto a los docentes, las primeras telesecundarias se apoyaban 
en 30 maestros, en tanto que, a la fecha, se han incorporado al subsistema 
más de 570 profesores.
 Finalmente, en las comunidades donde se asientan las telesecundarias 
de la entidad, estas escuelas son valoradas porque les dan a los habitantes la 
oportunidad de enviar a sus hijos e hijas a fin de que continúen su formación 
y, por lo menos, concluyan sus estudios de educación básica.

Trayectoria de los programas de televisión

Debido a que la Telesecundaria de México se basó en proyectos similares de países 
europeos, en donde la concepción de los programas de televisión se limitaba a 
mostrar en pantalla a un profesor impartiendo clases (mejor conocidas como 
talking head o cabezas parlantes), era de esperarse que las primeras producciones 
de este sistema nacional tuvieran las mismas características.



LA TELESECUNDARIA EN AGUASCALIENTES

40

 Con el paso del tiempo se han hecho modificaciones importantes a los 
programas de televisión o lecciones televisadas, ya que su producción ha 
transitado por etapas diversas.
 Inicialmente, los programas se hacían en vivo en un estudio de televisión 
bajo la conducción de un telemaestro, quien a su vez impartía la clase a un 
grupo de alumnos que era invitado al escenario para crear un ambiente 
similar al del salón escolar.
 Mientras tanto, los profesores coordinadores en las teleaulas se sentían 
desplazados, desdeñaban el aprendizaje vía televisión y hasta pronosticaban 
la presencia de problemas visuales en los alumnos por exposición prolongada 
al televisor.
 Las actitudes negativas de los maestros, su falta de profesionalismo 
y la calidad de los programas que se estaban realizando, en los que se 
desaprovechaba el potencial visual del medio televisivo, fueron el blanco 
de las críticas en los primeros años de la Telesecundaria (Meneses, 1997).
 Sin embargo, por razones financieras, la Dirección General de Educación 
Audiovisual de la SEP continuó con este esquema de producción de las 
lecciones televisadas, pues debían transmitirse 18 al día (seis para cada grado), 
así que la grabación previa de las mismas con otro tipo de recursos más 
atractivos representaba un gran esfuerzo económico, material y humano. 
 Pese a todo, y luego de las evaluaciones realizadas sobre el sistema, 
se consideró necesario mejorar la calidad de los programas; los maestros 
dejarían de aparecer en pantalla y sólo se limitarían a estructurar el guión.
 Un productor y un presentador o conductor se encargarían de incluir 
mayores recursos audiovisuales a los programas —como la inserción de 
imágenes alusivas al tema tratado—, para mostrar mayor variedad que la sola 
presencia de una persona dirigiéndose a los alumnos; además, se transmitían 
grabados, en lugar de hacerlos en vivo.
 Se trabajó de esta manera durante un corto tiempo; sin embargo, los 
maestros que antes conducían los programas manifestaron su contrariedad 
por haber sido marginados, hubo que invertir más tiempo en la producción 
y los costos obviamente se elevaron; por lo tanto, se regresó al esquema 
anterior, con el telemaestro en vivo.
 Finalmente, en 1979 los programas televisivos comenzaron a ser grabados 
sistemáticamente, lo que obligó a que las producciones estuvieran mejor 
cuidadas, que contaran con apoyos técnicos como el color, que explotarían 
la riqueza visual de la televisión, y que para su realización se pensara en un 
grupo mayor de personas.
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 En los años ochenta, la preparación de los programas de televisión recae 
en un equipo multidisciplinario compuesto por maestros de secundaria 
responsables de guiones de contenido, profesionistas en comunicación y 
personal involucrado con la educación, así como presentadores o actores 
que fueran buenos comunicadores educativos (Noguez, 1982).
 La inconformidad de los telemaestros no se hizo esperar, movilizaron 
a estudiantes y a profesores de Telesecundaria para manifestarse en contra 
de los programas recién producidos, argumentando que si bien eran más 
espectaculares, carecían de capacidad pedagógica.
 Aunado a esto, la introducción del plan de estudios por áreas en esa época 
también trajo consecuencias en la elaboración de los programas, puesto que 
se tuvieron que modificar para ajustarse a los nuevos requerimientos, y su 
contenido se determinó en función de las guías impresas apenas editadas.
 Actualmente, los programas de televisión de la Telesecundaria cuentan 
con mayores atractivos para los alumnos, ya que en ellos aparecen adolescentes 
representando situaciones de aprendizaje que propician la identificación con 
los estudiantes, se emplean efectos visuales por computadora, animaciones 
en tercera dimensión y una serie de recursos puestos a disposición de los 
contenidos.
 Ahora se busca que estas producciones sean muy similares a los programas 
televisivos de cadenas comerciales, con los que están familiarizados los 
alumnos, pero con una orientación pedagógica explícita (Calderoni, 1998).
 Por otra parte, estos programas constituyen una ayuda importante para 
los profesores de Telesecundaria, ante la imposibilidad de ser especialistas 
en todas las asignaturas del currículo; no obstante, los programas presentan 
la desventaja de no poder ser revisados previamente.
 Sobre esto, la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, a 
través de la Coordinación de Telesecundaria (2001) reconoce que, debido 
a lo anterior, los profesores se ven limitados en el aprovechamiento de estos 
materiales de apoyo, pues desconocen sus contenidos; por lo tanto, ya se 
están tomando medidas al respecto para  capacitarlos en este sentido.
 Por otra parte, los docentes han criticado la rigidez y falta de flexibilidad 
impuestas por el sistema de esta modalidad debido a los horarios establecidos 
para cada sesión televisada, ya que su transmisión tiene alcance nacional.
 Aunque muchos profesores resuelven creativamente estas exigencias, se 
ha planteado la necesidad de grabar los programas, a fin de reproducirlos en 
horarios distintos, acordes a los requerimientos particulares de aprendizaje.
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 Sin embargo, lo anterior presenta dificultades operativas, puesto 
que implica grabar en tiempo real una hora y media diariamente (que 
comprenden los seis programas por jornada escolar de un solo grado), además 
de la inversión que esto supone en equipo y material.
 De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de 
Telesecundaria de la Dirección General de Televisión Educativa (2001), 
estos programas no rebasan los 15 minutos de duración para dar tiempo a 
explicaciones del maestro, reflexiones en grupo, dinámicas y ejercicios de 
los alumnos, y se producen en un tiempo aproximado de 30 días, con un 
costo que fluctúa entre 18 y 20 mil pesos, de acuerdo con las necesidades 
particulares de su realización.
 Las áreas responsables de los programas de televisión son actualmente tres:

1. La Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP (DGMyME), 
encargada de la definición, desarrollo y validación de los contenidos 
manejados en los programas televisivos.

2. La Dirección General de Televisión Educativa de la SEP (DGTE), que 
lleva a cabo las tareas de producción.

3. El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), 
encargado de programar y transmitir por satélite la serie de programas 
de Telesecundaria.

 Durante muchos años los programas se transmitieron por televisión abierta, 
primero por el canal 5, luego por el 4 de Televisa y por Televisión Rural 
de México (TRM). En 1981, la señal de Telesecundaria llegó a utilizar el 
satélite doméstico Westar III de Estados Unidos; desde 1994 se usan nuevas 
tecnologías de comunicación nacionales, aprovechando la creación de la Red 
de Educación Vía Satélite (EDUSAT).

Estudios sobre los programas de televisión de Telesecundaria

En 1972, cuatro años después del surgimiento de la Telesecundaria, 
la Dirección General de Educación Audiovisual de la SEP y el Centro 
de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad de Stanford, 
California, se dieron a la tarea de evaluar este sistema.
 Entre las conclusiones importantes obtenidas destacan las siguientes: el 
hecho de que el costo de esta modalidad estaba por debajo de la enseñanza 
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directa en 25%; el aprovechamiento de los alumnos era similar al de otros 
estudiantes de secundaria; se encontraron fallas técnicas y pedagógicas en los 
programas de televisión, por lo que se sugirió trabajar en su mejoramiento; 
finalmente, con esa investigación se observó que los maestros se apoyaban 
básicamente en la exposición, así que se consideró pertinente diversificar 
las prácticas docentes.
 De acuerdo con esa investigación, se observó, además, que en la materia de 
Español los alumnos con mejores resultados tenían profesores que promovían 
una mayor participación y reflexión en el grupo, utilizando cuestionamientos 
que estimularan la actividad intelectual, en lugar de recurrir a preguntas 
memorísticas.
 El estudio llevado a cabo por la Universidad de Stanford jugó un papel 
importante en la continuación de la Telesecundaria, porque desvaneció las 
críticas aparecidas en la prensa de la época que calificaban al sistema como 
un servicio de segunda categoría, incompetente para cubrir las necesidades de 
este nivel educativo, carente de especialización de los maestros coordinadores, 
con teleclases de baja calidad y escasa exigencia en requisitos de admisión.
 Posteriormente, en 1980-1981, el Consejo Nacional Técnico de la 
Educación (CNTE), reunió bajo la coordinación de Montoya y Rebeil, una 
serie de estudios evaluativos sobre diversos aspectos de la Telesecundaria, 
como su evolución, los programas televisivos y las guías de estudio, el 
rendimiento escolar de los alumnos, entre otros.
 Weitzner y Fonseca (1983), como parte de este grupo de investigadores, 
reportaron sus conclusiones sobre la influencia de cada componente de la 
Telesecundaria en el rendimiento escolar de los alumnos, considerando, 
además, las percepciones de maestros y de estudiantes sobre las clases 
televisadas y las guías de estudio.
 Entre los resultados se destaca que el promedio de aprobados en los tres 
grados fue bastante alto, aunque fue notorio el fracaso en Matemáticas en 
los dos primeros grupos, no así en el tercero, en el que la calidad pedagógica 
de los programas de televisión era superior, y donde se observó un mayor 
uso de las guías de estudio de la materia.
 Otra conclusión importante fue que los alumnos de tercer año valoraron en 
mayor grado el esfuerzo de los maestros para complementar el contenido de los 
programas televisivos, sobre todo considerando que gran parte de los docentes 
no había recibido capacitación alguna para trabajar en las teleaulas.
 En términos generales, las autoras finalizan diciendo que “...el papel de los 
coordinadores tanto en la calidad de su labor pedagógica como en sus expectati-
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vas positivas respecto al aprovechamiento de sus alumnos son elementos 
esenciales en el funcionamiento de la Telesecundaria. Teleclases y guías de 
estudio son también importantes aunque secundarias a los coordinadores” 
(Weitzner y Fonseca, 1983: 138).
 Dentro de este conjunto de investigaciones que promoviera el CNTE a 
principios de los ochenta, Molina (1981) lleva a cabo un estudio evaluativo 
de los programas de televisión de Telesecundaria, a través del cual revisa 
los programas de televisión y, desde su perspectiva como experta, hace 
recomendaciones sobre la estructura pedagógica, con miras a una utilización 
más adecuada del medio en el proceso educativo.
 Se analizaron 72 programas de televisión, de los cuales 51 todavía estaban 
producidos con el formato tradicional del telemaestro en pantalla, mientras 
que los restantes correspondían a programas realizados conforme al nuevo 
esquema de producción ya mencionado.
 Para analizar lo referente a la estructura pedagógica de los programas de 
televisión, Molina contempló una amplia gama de factores:

1. Identificación del programa. Que éste incluyera en su presentación 
el nombre del área o materia, el grado, la unidad de aprendizaje, el 
número del programa y el objetivo.

2. Cumplimiento de los objetivos. Especificación de objetivos del programa, 
relación con el tema, recursos y tratamiento empleados para lograrlos.

3. Secuencia de desarrollo pedagógico. Que el programa siguiera un 
orden de presentación, recapitulación de clase anterior, exposición 
del nuevo tema o material, asignación de tareas o sugerencia de 
actividades, síntesis o resumen para reforzar el conocimiento.

4. Recursos del telemaestro. Estilos de presentación de la información: 
exposición únicamente, explicaciones, análisis de fenómenos y 
situaciones, síntesis como recurso didáctico, aplicación o vinculación 
de contenidos con la realidad del alumno.

5. Redundancia. Repeticiones visuales y/o auditivas para resaltar 
información importante.

6. Necesidades del estudiante. Atención adecuada al alumno en cuanto 
a información, integración de conocimientos, motivación, recreación, 
reforzamiento, ejercitación, identificación, vinculación con la realidad 
local y/o nacional.

7. Promoción de la participación. Grado en que se involucra al alumno 
a través de los contenidos del programa de televisión.
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8. Contenidos. En esta categoría se analizaban aspectos muy variados, 
desde la contextualización de contenidos, la preponderancia de datos y 
terminología, el nivel de análisis y de razonamiento, hasta experiencias 
estéticas y valores que fomentaban los programas.

 Con respecto al uso de los recursos del medio televisivo, la autora analizó 
lo siguiente:

1. Tratamiento del tema. Tipo de producción del programa, características 
de la exposición del telemaestro, clase de recursos empleados para 
hacerlos llamativos (exposición compartida, representación dramática, 
ejecución musical, demostración en laboratorio, juegos, etc.).

2. Material didáctico. Utilización de material de apoyo visual (titulajes, 
sobreimposiciones, imágenes fijas, inserciones en movimiento, 
gráficos), riqueza del mismo y pertinencia en el logro de objetivos del 
programa de televisión.

3. Recursos técnico-pedagógicos. Uso de material de archivo fílmico o en 
video, tipo de movimientos de cámara, encuadres, efectos especiales, 
escenografía, música, concordancia entre los recursos visuales y 
técnicos y el contenido del programa.

4. Recursos humanos y personajes. Identificación de personajes en 
pantalla, uso de marionetas, desempeño de personajes ante las cámaras 
en cuanto a conocimiento, seguridad y naturalidad, así como sus 
actitudes para reforzar la relación entre maestro y alumnos, grado de 
vinculación de género del presentador con la asignatura del programa 
televisivo.

5. Producción. Planeación y organización de los programas, selección 
adecuada de recursos técnicos, humanos y pedagógicos.

 De los 72 programas televisivos analizados, la mitad o menos cumplió con 
los objetivos pedagógicos; en la mayoría se notaba la falta de planeación, el 
poco aprovechamiento de los recursos del medio y un empleo inadecuado 
que no apoyaba el aprendizaje, además de una desvinculación total con la 
realidad del alumnado.
 En lo particular, los programas de televisión de Español adolecen de 
fallas graves, reflejadas en descuidos de producción o pobreza de recursos, 
los cuales insinuaban al alumno que no se trataba de una materia relevante, 
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aun cuando el dominio de la lengua materna es esencial para el desarrollo 
en distintos ámbitos de la vida estudiantil y personal.
 Paradójicamente, los programas de televisión de Inglés no presentaban 
errores y su elaboración era mejor cuidada, pese a que el aprendizaje de este 
idioma puede estar más lejano a la realidad inmediata de los alumnos de 
Telesecundaria.
 Estos datos permitieron concluir que la producción de los programas era 
muy desigual, puesto que carecía de políticas homogéneas de realización y 
de criterios pedagógicos.
 La disparidad en la forma de realizar los programas televisivos sugería a 
los estudiantes cuáles asignaturas eran más importantes; precisamente las 
menos favorecidas resultaron ser las que se relacionan más directamente con 
la vida cotidiana de los alumnos, es decir, Español y Ciencias Sociales.
 Además, en la estructura pedagógica de estos programas no se 
incorporaban elementos que contrarrestaran la recepción pasiva del alumno, 
ya que, especifica Molina (1983: 86), “en general, los programas se proponen 
como algo que el estudiante debe ver y no como material que debe trabajar 
durante la transmisión”.
 De acuerdo con los resultados, la investigadora planteó las siguientes 
sugerencias para mejorar la calidad pedagógica y técnica de los programas 
de televisión de Telesecundaria:

• hacer explícitos los datos de cada programa y sus objetivos;
•	 concentrar	la	atención	del	alumno	en	un	estímulo	o	problema	de	su	

interés;
•	 mostrar	más	claramente	qué	tipo	de	información	debe	extraerse	del	

programa televisivo;
•	 combinar	el	desarrollo	del	programa	de	televisión	con	sugerencias	o	

acotaciones en la guía de aprendizaje;
•	 estimular	la	ampliación	y	profundización	de	los	temas;
•	 presentar	un	resumen	o	síntesis	para	fijar	contenidos;
•	 hacer	uso	de	recursos	televisivos	para	reiterar,	enfatizar,	sintetizar	y	

analizar;
•	 vincular	temas	a	la	realidad	del	educando;
•	 atender	las	necesidades	de	aprendizaje	del	alumno.

 Más recientemente, en el estudio sobre los factores que condicionan las 
oportunidades educativas en Telesecundaria, desarrollado por A. Santos 
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(2001), se incluyó la variable disponibilidad del componente didáctico 
“programas de televisión”, y se reportó como un hallazgo sorpresivo que 15% 
de las 59 telesecundarias seleccionadas no contaran con equipo suficiente 
para recibir la señal satelital y, por lo tanto, este material, fundamental en 
el modelo de la Telesecundaria, simplemente era inexistente.
 Asimismo, la autora destaca que lo anterior fue encontrado en escuelas 
ubicadas en zonas de alta marginación, es decir que “... los más pobres asisten 
a escuelas sin señal televisiva y el estudio revela que la disponibilidad de este 
componente didáctico es condicionante decisiva de su aprovechamiento 
escolar” (A. Santos, 2001: 47).
 Específicamente, la investigadora menciona que la recepción de pro-
gramas televisivos incrementa las posibilidades de que los alumnos de escasos 
recursos económicos puedan desarrollar habilidades básicas de comprensión 
lectora.
 Ante las evidencias encontradas, se enfatiza que el modelo de la 
Telesecundaria debería funcionar según lo establecido; a manera de reclamo 
se sugiere que una de las acciones prioritarias consista en que no haya más 
“telesecundarias” sin televisión.
 Durante 2001, A. Santos y Carvajal realizaron un estudio sobre la opera-
ción de la Telesecundaria en zonas rurales marginadas del país. Entre las 
conclusiones a las que llegaron destacan las carencias de infraestructura 
necesaria para el funcionamiento adecuado de las telesecundarias, especial-
mente antenas parabólicas y/o decodificadores.
 Asimismo, se encontró en ese trabajo que no todas las telesecundarias 
cuentan con un profesor para cada grupo y, por lo tanto, operan como 
escuelas multigrado, además de que algunos planteles no tienen un director 
de base y las autoridades se demoran en enviar  docentes a las telesecundarias 
que los necesitan. Todo esto ocurre particularmente en escuelas ubicadas 
en zonas de alta y muy alta marginación, de donde se concluye que hay 
inequidad en la Telesecundaria y que su modelo educativo se ve afectado 
por la falta de atención a estas cuestiones de orden administrativo.
 Posteriormente, Quiroz (2003) expone resultados de una investigación 
etnográfica acerca de la experiencia de alumnos de Telesecundaria y se 
refiere a los sentidos que manifiestan en torno al modelo pedagógico. 
Mediante entrevistas, los estudiantes señalan las funciones que atribuyen a 
los profesores, a las clases televisadas, a las guías de aprendizaje y al libro de 
conceptos básicos como elementos de dicho modelo.
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 Sobre las clases televisadas, los alumnos especificaron que las funciones 
de los programas de televisión son, en primer lugar, ofrecer un panorama 
general del tema de clase y, además, ser una fuente de información clara y 
explícita para los estudiantes.
 Un aspecto importante que resalta en esa investigación es que los programas 
de televisión resultan más útiles a los alumnos cuando se transmiten al inicio 
de una clase que al final, ya que parece repetitivo ver el programa después de 
haber escuchado las explicaciones del profesor; por eso consideran necesario 
que todos los elementos del modelo pedagógico de la Telesecundaria se 
complementen entre sí.
 En el ámbito estatal es escasa la investigación sobre esta modalidad 
educativa. El propio Departamento de Educación Telesecundaria del Instituto 
de Educación de Aguascalientes reconoce que no se llevan a cabo proyectos 
sistemáticos, y que únicamente se conoce información del funcionamiento 
general del subsistema a través de los reportes que hacen llegar los supervisores 
de zona.
 Sin embargo, dentro de los programas de posgrado del área de educación 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes han comenzado a realizarse 
trabajos sobre esta modalidad.
 Por ejemplo, Carmona (2001) presenta una propuesta de intervención 
para que las escuelas telesecundarias autoevalúen su desempeño. En 
ese documento, contempla como uno de los aspectos importantes de la 
autoevaluación que los directivos y profesores identifiquen si, al observar 
los programas televisivos, los docentes hacen comentarios o aclaran dudas 
para apoyar la interiorización de los mensajes recibidos por los alumnos.
 En cuanto al uso de infraestructura y recursos materiales, aconseja que 
las telesecundarias valoren realmente si cuentan con el equipo necesario 
para la operación adecuada de la escuela, si los aparatos de televisión, la 
antena parabólica y las videocaseteras funcionan de manera aceptable, si el 
uso que se les da obedece a fines educativos en todo momento y si éste se 
apega a la metodología de Telesecundaria.

Los programas de televisión: definición, usos y formas de evaluación

A fin de aclarar lo que comprenden los programas de televisión como los 
de la Telesecundaria, es importante definirlos. Diversos autores manejan 
distintos términos para referirse a producciones similares.
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 Poloniato (1992), por ejemplo, identifica a la “clase o lección televisiva” 
como un género entre los formatos temáticos o didácticos, en los que se 
desarrolla un tema durante una emisión para cumplir funciones de enseñanza 
y aprendizaje.
 Ferrés (1994), por su parte, habla de la “video-lección” como la exposición 
sistematizada de contenidos que se manejan con cierta exhaustividad y que 
reúne las características de una clase magistral, así como los planteamientos 
de programas televisivos.
 Estas concepciones y otros elementos de reflexión permiten construir 
una definición más acorde con este estudio:
 Lección televisada es el género que emplea el lenguaje audiovisual 
propio del medio televisivo, cuya estructura pedagógica tiene la finalidad de 
transmitir información enmarcada en objetivos curriculares específicos.
 Particularmente, los programas de televisión de Telesecundaria se 
conciben como materiales curriculares —atendiendo a la siguiente definición 
de Parcerisa (1996)— ya que están contemplados en el modelo y en los planes de 
estudio, además de que son un apoyo para que los profesores desarrollen el 
currículo.
 Parcerisa define así los materiales curriculares:

Cualquier tipo de material destinado a ser utilizado por el alumnado y 
los materiales dirigidos al profesorado que se relacionen directamente 
con aquéllos, siempre y cuando estos materiales tengan como finalidad 
ayudar al profesorado en el proceso de planificación y/o de desarrollo 
y/o de evaluación del currículum (p. 27).

 Con respecto a los usos que se pueden dar a programas de televisión 
como éstos, Poloniato propone cuatro formas de uso didáctico:

1. Transmisión de información. Suplen completa o parcialmente al 
profesor.

2. Introducciones temáticas. Plantean interrogantes y problemas destinados 
a  llamar la atención sobre un tema global, susceptible de discusión e 
intercambio de ideas.

3. Recapitulación de problemas o de explicaciones. Destaca información 
esencial y ofrece elementos que aseguren la comprensión y aplicación 
de conocimientos.
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4. Presentación de ejercicios prácticos. Fija en la memoria o analiza 
detalladamente procedimientos con el apoyo de imágenes en 
movimiento.

 Ferrés agrega que en la video-lección la aprehensión de la información 
se da durante el visionado o exposición, y subraya su utilidad en el trabajo 
con grupos pequeños o para el aprendizaje individual.
 En el caso de los programas de televisón de Telesecundaria, el aprendizaje 
puede no darse exclusivamente durante la exposición, sino que pueden 
adoptar las características de un programa motivador —siguiendo a este 
mismo autor— en donde los mensajes promueven la participación del 
alumno, y el aprendizaje se da hasta después de verlos.
 La siguiente cita apoya lo anterior:

La ayuda que un video proporciona al escolar no debe terminar con el último   
encuadre o la última palabra. Ha de plantearse de modo que sea ahí casi donde 
comienza, pues tiene que abrirle un nuevo horizonte de iniciativas, saberes, 
experiencias, proyectos, prácticas y observaciones (Sevillano, 1998: 161).

 Las ideas acerca del aprendizaje durante o después de la transmisión de 
un programa de televisión apuntan a la realización de programas didácticos 
más participativos, en los que no se reproduzca el modelo de una clase 
tradicional, con una relación vertical entre maestro y alumnos, como se 
había hecho en las primeras emisiones de la Telesecundaria.
 Crovi está de acuerdo en que, además de hacerlos participativos, es 
necesario introducir elementos espectaculares en los programas didácticos, 
siempre y cuando no se descuiden los objetivos pedagógicos, no se alteren 
los mensajes o se presente una realidad-ficción más propia de la televisión 
comercial que de la educativa.
 Asimismo, aunque con reservas, Poloniato menciona que en las 
producciones de formatos temáticos o didácticos debe tenerse en cuenta 
que los espectadores de hoy se están acostumbrando a programas con un 
ritmo acelerado, y que han ajustado sus habilidades de comprensión a este 
dinamismo.
 Los rasgos destacados por estas autoras no pretenden desviar los 
contenidos de una producción didáctica, sino únicamente adaptar estilos ya 
muy comunes en los programas vistos ordinariamente por los alumnos, pero 
en todo momento deben ser presentados como experiencias de aprendizaje, 
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ya que el hecho de que los alumnos los perciban como un medio de diversión 
no apoyará la comprensión ni retención de los mensajes transmitidos 
(Salomon, 1979, citado en Clark y Salomon, 1986).
 Por otra parte, estos mismos autores señalan que la calidad técnica es 
un aspecto importante de los programas de televisión, de tal forma que los 
descuidos en el uso del lenguaje visual y/o sonoro repercuten en la pérdida 
parcial o completa del contenido, en el desinterés y falta de atención de los 
estudiantes o en la confusión y ambigüedad de la información recibida.
 No obstante, es preciso reconocer que los programas de televisión 
educativa no son tan populares como la programación televisiva comercial, 
debido a que “...por mejor hechos que estén, reclaman un esfuerzo particular 
y en mucho dependen del interés y motivación propios del espectador” 
(Poloniato, 1992: 34).
 Del maestro depende que los alumnos sean espectadores activos, ya que si 
él mismo destina el tiempo de la transmisión de un programa de televisión a 
otras tareas y deja de prestarle atención, es muy probable que los estudiantes 
sigan su ejemplo; si el profesor le da un uso deficiente en el aula, incluso la 
mejor producción pierde sus mejores cualidades.
 Cabero (2000) detalla en forma clara y sencilla la metodología que todo 
docente podría implementar en la utilización de programas didácticos:

1. Preteledifusión. En esta primera etapa el profesor crea el clima 
propicio para la recepción activa de los materiales, al especificar los 
objetivos, el tipo de contenidos que abordarán y los aspectos en que 
deberán concentrarse los alumnos, y hacer una aclaración previa de 
conceptos y de la dinámica que seguirá al visionado.

2. Teledifusión. Es la etapa correspondiente a la observación o visionado 
del programa, durante la cual el profesor analiza el comportamiento y las 
reacciones de los alumnos ante el material televisado, hace comentarios 
o ejemplifica lo dicho, y comprueba que la emisión se vea y se escuche 
adecuadamente desde distintos puntos del salón de clase.

3. Evaluación-explotación. Terminada la transmisión, el maestro utiliza 
diversas estrategias para conocer la percepción de los alumnos sobre 
el programa televisivo, su grado de comprensión de los contenidos y 
las dificultades encontradas, mediante la formulación de preguntas 
generales, explicaciones verbales o por escrito, así como comentarios 
sobre las imágenes y los datos proporcionados en el material.
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4. Actividades de extensión. En esta última etapa, una vez que el profesor 
haya identificado el nivel de comprensión de los alumnos después de 
la observación de la transmisión, coordina las actividades que sugiere 
el programa de la materia y/o añade otras complementarias, para que 
el alumno asimile los contenidos.

 Además de estos usos que se proponen para los programas de televisión 
empleados en las aulas, los autores mencionados coinciden en señalar que 
la evaluación de estos materiales es una etapa que no debería obviarse, pues 
forma parte de la producción y utilización de los mismos; sin embargo, 
reconocen que ésta enfrenta grandes dificultades, es débil y costosa.
 Eraut (1990, 1992) y Moonen (1994) reportan cuatro enfoques de 
evaluación de materiales didácticos:

•	 Evaluación de un jurado o comité. Un grupo de expertos se reúne 
para debatir sobre las cualidades y defectos de un material.

•	 Evaluación	de	usuarios.	Son	recabadas	las	opiniones	de	usuarios	reales	
o potenciales mediante un cuestionario sencillo.

•	 Evaluación	 intrínseca.	 Es	 también	 una	 valoración	 de	 experto(s)	
centrada en la naturaleza del material didáctico, sometido a un estudio 
profundo.

•	 Evaluación	de	experimentación	práctica.	El	impacto	y	los	efectos	de	
un material didáctico son puestos a prueba en una o más aulas.

 El presente estudio sobre los programas de televisión de Español de 
Telesecundaria adopta el segundo enfoque, ya que son precisamente los 
usuarios —alumnos y profesores— quienes emiten sus valoraciones en torno 
a estos materiales curriculares.
 Pese a que recientemente se ha dado un repunte en el interés por analizar 
las características de materiales curriculares, dada su notable importancia 
en la práctica docente y en procesos de innovación, son más numerosas las 
propuestas de modelos para emprender esta actividad que las investigaciones 
al respecto (Parcerisa, 1996).
 En el Cuadro 3 se han concentrado las propuestas de diversos autores 
para evaluar los materiales didácticos, ordenadas cronológicamente.
 En esta diversidad de propuestas impera el enfoque de evaluación por 
expertos considerando los aspectos valorados, en la mayoría se contempla 
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la emisión de juicios alrededor de las cuestiones técnico-pedagógicas y de 
las relacionadas con la calidad de la producción televisiva.
 

Cuadro 3
evaluación de materiales didácticos

Autor Tipo de propuesta Aspectos evaluados (contenido de la propuesta)

P. de 
Spencer 
(1971)

Modelo por 
etapas

Condiciones del material (estructuración y presentación): 
valoración sobre manejo de contenidos y calidad de producción.
Procedimientos de uso: ventajas en la adquisición de conocimientos, 
actitudes que despierta, técnicas metodológicas empleadas.
Comprobación de resultados: valoración sobre los efectos que causa.

Castañeda 
(1978)

Guía de selección 
y evaluación

Presentación: tipo de audiencia a la que se dirige y estructuración 
visual y sonora acorde al público.
Organización del contenido en el contexto de enseñanza-
aprendizaje: factores que influyen en la adquisición del aprendizaje 
y en la enseñanza efectiva.
Calidad técnica: aspectos de producción para valorar imagen, 
audio y recursos.
Economía, administración y almacenamiento: valoración sobre 
costos e implicaciones en la organización escolar y mantenimiento 
del material.

Salomon 
y Martin 
(1983, 
citados en 
Cabero, 
1994)

Modelo basado en 
tres componentes: 
las entradas, el 
proceso y los 
productos

Evaluación de entrada: centrada en la estructura y contenidos del 
material y en características de los receptores.
Evaluación del proceso: situaciones alrededor del uso del 
material.
Evaluación del producto: aprendizajes adquiridos por la interacción 
con el material.
Evaluación entrada-producto: relación entre características del 
material con los resultados obtenidos.
Evaluación entrada-proceso: significación de variables del material 
en las formas de aprendizaje.
Evaluación proceso-producto: relación entre factores contextuales 
y organizativos y los resultados alcanzados.
Evaluación entrada-proceso-producto: analiza los efectos de un 
material durante el aprendizaje dentro de un contexto particular.

Crovi 
(1990)

Metodología y 
perspectiva de 
evaluación

Perspectiva pedagógica global: primer nivel para evaluar el papel 
de los materiales en la educación, el uso y el contexto en el que 
se insertan.
Calidad estética y técnica: valoración del lenguaje audiovisual del 
producto terminado.
Estructuración como mensaje: aplicación, claridad, interés, 
cualidad y comprensibilidad del material en una situación 
pedagógica. 
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 De hecho, estos mismos autores sugieren que se rebase la valoración del 
plano formal y estético de los programas didácticos, para analizar su utilidad 
en las aulas, el grado de alcance de los objetivos, el aprovechamiento que 
se hace de ellos, las estrategias empleadas por el profesor, y el contexto del 
proceso educativo en el que se incorporan. 
 Por supuesto que al realizar una evaluación habrá que seleccionar lo 
que más conviene valorar de estos materiales didácticos, partiendo del enfoque 
que servirá de guía, y limitarse a dimensiones concretas de análisis, dada la 
variedad de perspectivas desde las cuales es posible plantear un estudio de esta 
naturaleza.

M. Santos
(1991)

Muestra de 
evidencias

Observar: cómo orientan la práctica, cómo apoyan al profesor y 
cómo potencian estrategias de pensamiento y de acción.
Preguntar: el valor que les atribuyen los alumnos y maestros ante todo, 
facilidades y dificultades en el uso, ventajas y desventajas del material. 
Contrastar: el empleo de unos materiales en comparación con 
otros para conocer sus peculiaridades.

Ferrés 
(1994)

Pautas de 
evaluación 
basadas en 
interrogantes

Cuestiones generales: utilidad del material e interés que propicia.
El tema: adecuación al lenguaje audiovisual y al contexto educativo.
Los objetivos: qué pretenden alcanzar, hacia dónde se encaminan.
El planteamiento didáctico: planeación del material en cuanto 
a su concepción, objetivos, etc., complemento de guía didáctica 
acorde al material.
La estructura: despierta el interés, contempla síntesis de conteni-
dos, etc.
La guía didáctica: características, elementos que contiene, comple-
mentariedad al material audiovisual.
El planteamiento audiovisual: utilización adecuada del medio 
televisivo/videográfico, secuencia lógica de producción.
Valoraciones técnicas de imagen y banda sonora: aspectos técnicos 
sobre calidad de video y audio.
Interacción de los elementos: congruencia entre planteamiento 
audiovisual y didáctico.

Sevillano
(1998)

Criterios sobre 
conveniencia y 
efectividad

Criterio de necesidad: el material debe orientarse a satisfacer un 
requerimiento para que se aprenda con éxito.
Criterio de eficacia: cumplimiento pleno de los objetivos que 
persigue el material.
Criterio cultural: presentación de información específica que no 
sea superada por otro material.
Criterio estimulante o de actividad: fomento a la acción y a la 
búsqueda de iniciativas de aprendizaje.
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Los programas de televisión de Español y un modelo para evaluarlos

Los materiales de la Telesecundaria forman parte de un paquete curricular 
y se incorporan a su modelo pedagógico, en el cual son una de las fuentes 
que transmite conocimientos a los alumnos, principalmente.
 Por lo general, son materiales de información, aunque indirectamente 
proponen actividades mediante las situaciones representadas por los actores 
participantes en los programas de televisión, e incluyen sugerencias en las guías 
de aprendizaje, además del trabajo que el profesor disponga en la teleaula.
 Estos programas de televisión reciben un uso grupal y, pese a que están 
dirigidos a los alumnos, los profesores son también usuarios, puesto que 
aprenden de ellos y los utilizan para la enseñanza.
 En cuanto a la organización didáctica de los programas, se estructuran 
por unidades o núcleos básicos de aprendizaje; sin embargo, cada emisión 
cuenta con secciones que dividen el programa en introducción, desarrollo 
y desenlace.
 El material complementario de estas producciones son tres documentos 
titulados: Guías de aprendizaje, Conceptos básicos y Guía didáctica. Los dos 
primeros son editados para los alumnos y la última es el apoyo del maestro 
para desarrollar las clases.
 Las Guías de aprendizaje son el material de trabajo de los alumnos; en 
ellas resuelven ejercicios y actividades individuales o grupales. Conceptos 
básicos contiene los temas de cada materia y el complemento a los programas 
televisivos.
 Para el profesor se edita la Guía didáctica que le señala objetivos de apren-
dizaje, sugiere estrategias de enseñanza y prácticas para realizar en la teleaula.
 Específicamente, en los programas de televisión de Español es posible 
identificar que abordan los cuatro ejes de la asignatura, de acuerdo con el 
Plan 93: lengua hablada, lengua escrita, recreación literaria y reflexiones 
sobre la lengua.
 En los programas de televisión de Español se recurre a los cuatro usos didác-
ticos que propone Poloniato para que los alumnos desarrollen su competencia 
comunicativa a través de la lengua oral y escrita, incrementen sus conoci-
mientos gramaticales y adquieran el hábito del disfrute de textos literarios.
 Mayoritariamente, se emplea la transmisión de información; sin em-
bargo, también se cuenta con programas de introducciones temáticas y, en 
emisiones subsecuentes, se desarrolla más ampliamente un tema; también 
se hacen programas de televisión de Español para sintetizar contenidos al 
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final de un núcleo o unidad y, finalmente, se utilizan como presentación 
de ejercicios prácticos para redactar o analizar textos literarios.
 Una vez identificadas estas características de los programas de televisión 
de Español, fue necesario apoyarse en un modelo para su evaluación. Entre 
las propuestas que presentan distintos autores para evaluar materiales 
curriculares, se adaptó el modelo de Parcerisa, por considerar que las 
dimensiones contemplados en él se ajustan a las producciones audiovisuales 
como los programas de Telesecundaria, a pesar de ser un modelo planteado 
originalmente para evaluar materiales impresos.
 Este modelo está integrado por cinco ámbitos: descriptivo, intenciones 
educativas (o didácticas), requisitos para el aprendizaje, atención a la 
diversidad y aspectos formales.
 El primero, es decir el descriptivo, no es propiamente un ámbito de 
evaluación, sino de caracterización del material, cuyos elementos fueron 
aprovechados para describir los programas de televisión de Español.
 El ámbito de intenciones educativas (o didácticas) revisa la implementación 
y coherencia de objetivos del material, su interacción con los contenidos y 
el manejo de éstos, la correspondencia de las actividades propuestas con los 
objetivos y contenidos, así como las formas de evaluación que propone en 
relación con el programa escolar.
 El ámbito de requisitos para el aprendizaje comprende las condiciones y 
características del material para facilitar el aprendizaje, desde el manejo del 
lenguaje, el uso de redundancias, la variedad de puntos de vista, los nexos 
entre conocimiento previo y nuevo, recursos de identificación con alumnos, 
diferenciación entre información central y de apoyo y manejo de síntesis de 
contenidos.
 El ámbito de atención a la diversidad valora la presencia de actividades 
y formas de evaluación que consideren requisitos individuales de aprendi-
zaje y formas particulares de adquirir conocimientos por parte de los estu-
diantes.
 En el ámbito de aspectos formales, el modelo deja a juicio del investigador 
cuáles elementos deberán ser evaluados con el apoyo de otros autores; 
para esta dimensión se determinó valorar calidad de la imagen (nitidez, 
iluminación y dimensión de las imágenes), calidad de sonido o audio 
(claridad y volumen del audio, así como nivel de música en relación con 
las voces), uso y calidad de recursos técnicos (apoyo del color para resaltar 
información, uso adecuado de titulajes en pantalla y sincronización entre 
imagen y audio).
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Ámbito descriptivo

Función   
Tipo de material 
Organización de contenidos 
Lengua
Organización didáctica
Material complementario

Ámbito de intenciones
 didácticas

Objetivos
Contenidos
Actividades propuestas
Formas de evaluación

Ámbito de requisitos 
para el aprendizaje

Condiciones y características para el aprendizaje
Nexos entre conocimiento previo y nuevo 
Recursos de identificación con alumnos
Manejo de la información

Ámbito de atención a la 
diversidad

Diversidad en actividades
Diversidad en formas de evaluación

Ámbito de aspectos 
formales

Calidad de imagen
Calidad de sonido o audio
Uso y calidad de recursos técnicos

 A continuación se presenta gráficamente este modelo seleccionado para 
evaluar los programas de televisión de Español.

Adaptación del modelo de A. Parcerisa (1996)
para evaluar materiales curriculares
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Acercamiento a las telesecundarias de Aguascalientes

Con el propósito de identificar las opiniones de profesores y alumnos sobre 
los programas de televisión de Español, primeramente se seleccionó una 
muestra representativa de las 157 telesecundarias del estado de Aguascalientes. 
Lo anterior se hizo en forma aleatoria, con probabilidades proporcionales al 
tamaño de los grupos de tercer año, es decir, se adoptó como criterio tomar 
en cuenta a las escuelas que tuvieran un mínimo de 10 alumnos en los grupos 
de tercer año, con el fin de recabar las opiniones de una mayor cantidad de 
alumnos y evitar las telesecundarias con escasa población estudiantil.
 Por otra parte, como podían reemplazarse las escuelas que no cumplieran con 
el criterio anterior, algunas fueron sustituidas por telesecundarias pertenecientes 
a cinco zonas escolares relativamente cercanas a la capital del estado, lo cual 
permitió reducir tiempo y costos durante la fase del trabajo de campo.
 En total, participaron en el estudio 13 telesecundarias de Aguascalientes: 
tres de ellas en la zona escolar de Salto de los Salado, un número igual en 
Peñuelas y El Llano; dos escuelas de Jesús María y dos más de la zona de San 
Francisco de los Romo.
 La mayoría de estas telesecundarias contaba con un solo grupo de tercer 
año; sin embargo, en dos de las escuelas de Salto de los Salado había dos 
y tres grupos de ese grado en cada una; además, un plantel de Jesús María 
tenían dos grupos; por lo tanto, en este estudio tomaron parte 17 grupos.
Como ya se había señalado, en las telesecundarias sólo imparte clases un 
profesor por grupo, de tal forma que también participaron 17 maestros.
 La muestra incluyó 256 alumnos que estaban cursando el tercer año en 
el ciclo escolar 2001-2002. Se decidió elegir este grado ya que los estudiantes 
estarían más familiarizados con el modelo de la Telesecundaria y podrían 
dar mejor cuenta de los programas de televisión, tras haber presenciado 
sus transmisiones por espacio de poco más de dos años en el momento de 
realizar la investigación.
 Considerando que en el ciclo escolar 2001-2002 había 174 grupos de 
tercer grado en las telesecundarias de Aguascalientes, en este estudio 
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participó 10% de ellos; asimismo, se registró una población estudiantil de 
2,320 alumnos de ese grado, por lo que se recabaron opiniones sobre los 
programas de televisión de Español de 11% de la población considerada.
 Las opiniones de alumnos y de profesores se obtuvieron a través de 
cuestionarios en los que debían responder si los aspectos contemplados en 
los programas de televisión de Español de tercer grado aparecían en todos, 
en algunos o en ninguno de ellos, teniendo en cuenta el total de emisiones 
vistas durante los meses transcurridos del ciclo escolar 2001-2002, además 
de proporcionar algunos datos personales, académicos y laborales para 
caracterizarlos como informantes.
 En los cuestionarios se evaluarían las cuatro dimensiones del mencionado 
modelo de Parcerisa; sin embargo, no se consideró pertinente que tanto alumnos 
como profesores valoraran todas estas dimensiones, ya que los cuestionarios 
hubieran sido muy extensos y podrían haber causado indisposición para 
contestar, además de que el tiempo de aplicación se hubiera prolongado.
 Con base en lo anterior, se determinó que las dimensiones “requisitos 
para el aprendizaje” y “aspectos formales” fueran valoradas tanto por 
alumnos como por profesores, mientras que “intenciones didácticas” sólo 
por profesores, y “atención a la diversidad” únicamente por alumnos.
 Para aplicar estos cuestionarios se acudió personalmente a las telese-
cundarias entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 2001, en las que 
fue necesario permanecer el tiempo suficiente para que fueran respondidos 
(a excepción de una escuela, donde se entregaron al director para que los 
aplicara). Debido a esto, se recuperaron el total de cuestionarios destinados 
a maestros y, al menos, todos los llenados por los alumnos que asistieron a 
clases el día de la aplicación definitiva.
 Es importante destacar que en estas escuelas hubo siempre completa 
apertura para contestar los cuestionarios, ya que tanto las autoridades 
responsables como los directores, maestros y alumnos se mostraron 
interesados y participativos.

Algunos rasgos de las telesecundarias, los profesores y los alumnos 
de la muestra

Las telesecundarias

Durante la visita a estas 13 escuelas de Aguascalientes, fue posible observar 
que la mayoría se localiza en comunidades rurales de escasa población y sus 
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condiciones son desiguales. En el Cuadro 4 se aprecian algunas características 
básicas de estas telesecundarias.

Cuadro 4
características de 13 telesecundarias (tv) de aguascalientes, 

ciclo escolar 2001-2002

Zona*
escolar

TV** Ubicación
Total 

de 
grupos

Población 
estudiantil

Cantidad de 
alumnos de 
tercer grado

Salto de los 
Salado

A Comunidad rural en límite con el estado 
de Jalisco

3 45 12

B Zona suburbana cercana a la capital 6 130 38

C Zona suburbana en la periferia de la 
capital

10 193 52

Peñuelas

D Dentro de la ciudad de Aguascalientes 5 94 20

E Comunidad rural cercana al límite  con 
el estado de Jalisco

5 99 27

F Comunidad rural en límite con el estado 
de Jalisco

3 43 16

El Llano

G Comunidad rural más retirada de la 
capital entre las escuelas de la muestra

3 58 16

H Comunidad rural cercana al límite con el 
estado de Jalisco

5 73 20

I Comunidad rural de las más retiradas de 
la capital de escuelas de la muestra

3 49 10

Jesús
María

J Comunidad rural en municipio 
conurbado con la capital

6 119 35

K Comunidad rural cercana a la capital en 
municipio conurbado

5 91 35

San 
Francisco de 

los Romo

L Comunidad rural cercana a la capital 5 87 26

M Comunidad rural cercana a municipio 
conurbado

5 66 16

* Cuando se realizó el estudio había una denominación distinta en las zonas de educación básica así como 
otra distribución de las escuelas en ellas. En la actualidad, las telesecundarias de la A a la F pertenecen a 
la zona B San Marcos.
** Las escuelas de la muestra se identifican con letras para cumplir con el anonimato ofrecido a sus 
dirigentes durante el desarrollo del presente trabajo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos proporcionados por el Departamento de Educación 
Telesecundaria del Instituto de Educación de Aguascalientes.
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 De acuerdo con los datos anteriores, sólo una de las telesecundarias se 
ubica en la zona urbana de Aguascalientes, aunque dos más se localizan a 
pocos kilómetros de la ciudad capital; las diez restantes se encuentran en 
comunidades rurales, las más lejanas a menos de una hora de camino.
 Las telesecundarias A, F, G e I son las más pequeñas de la muestra, con 
un solo grupo por grado y una población estudiantil que no rebasa los 
50 alumnos. Por el contrario, las de mayor tamaño son las escuelas B, C 
y J, en las cuales se pueden contar un mínimo de dos grupos por grado; 
particularmente, la C es la telesecundaria más grande de la muestra, con 
casi 200 alumnos. El resto de las escuelas que se muestran en el Cuadro 4 
tienen un tamaño regular, con menos de 100 alumnos cada una.
 La cantidad de estudiantes de tercer año en las 13 escuelas es muy desigual, 
desde 10 en una de las más pequeñas, hasta 52 en el plantel que cuenta con 
tres grupos de ese grado escolar.
 Otro rasgo observado durante el trabajo de campo es que al menos tres de 
estas telesecundarias no disponen de un profesor por grupo, ya que un solo 
maestro atiende dos grados; incluso, en una de ellas el director es también 
profesor del grupo de tercer año, lo que significa que en algunas de estas 
escuelas está presente la organización multigrado.
 La infraestructura con la que se cuenta es también muy dispar, pues 
mientras que en ciertas telesecundarias hay un número suficiente de aulas, 
en otras, dos grupos comparten el salón o se encuentran en el mismo plantel 
de una escuela primaria.
 En cuanto al equipo de señal satelital, todas las telesecundarias se 
caracterizan por tener instalada una antena parabólica; sin embargo, no 
todas cuentan con aparatos de televisión, en algunas éstos no funcionan o 
los modelos de los monitores son antiguos, lo que puede afectar la recepción 
adecuada de los programas televisivos.
 Los grupos en estas escuelas no son numerosos; el más amplio tiene 23 
alumnos, de acuerdo con la reglamentación de la Telesecundaria, donde 
se estipula que no debe haber más de 30 estudiantes en una teleaula, para 
que todos tengan una visión adecuada de los programas transmitidos por 
un solo televisor.
 Por otra parte, se consultaron los puntajes obtenidos por las 13 telese-
cundarias en el EXANI-I del ciclo escolar 2001-2002. Este examen se aplica a 
los alumnos que terminan la secundaria y están por ingresar al bachillerato.
En principio, debieron haber participado en esta prueba los alumnos de 
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tercer grado que hacia el final del ciclo escolar continuaron estudiando en 
las escuelas de la muestra.
 Los resultados del EXANI-I se presentan en puntajes con un rango de 700 
a 1,300 puntos. Si se alcanzan entre 1,000 y 1,149 puntos se considera que 
existe un dominio satisfactorio de la habilidad o conocimiento evaluado; si 
se obtienen de 1,150 a 1,300 puntos, el alumno logra un alto rendimiento 
(Más información en: http://www.ceneval.edu.mx).
 El examen evalúa la habilidad verbal y matemática de los estudiantes que 
concluyen la secundaria, así como sus conocimientos de Español, Matemáticas, 
Historia, Geografía, Formación Cívica y Ética, Física, Química y Biología. 
 La  tabla 3 muestra los puntajes globales obtenidos en las 13 telesecundarias 
de la muestra y especifica los puntajes alcanzados en habilidad verbal y 
conocimientos de Español, puesto que el presente estudio se concentra en 
esta asignatura.

Tabla 3
resultados del eXani-i, ciclo escolar 2001-2002

 en 13 telesecundarias de aguascalientes

Zona
escolar

Telesecundaria
Puntaje 
medio 
global

Puntaje en 
hablilidad 

verbal

Puntaje en 
conocimientos de 

Español

Salto de los Salado

A 924 928 950

B 915 933 900

C 933 944 934

Peñuelas

D 908 908 910

E 873 910 853

F 916 925 904

El Llano

G 902 870 897

H 912 874 911

I 932 941 926

Jesús María
J 938 965 926

K 884 850 911

San Francisco de los Romo
L 956 954 943

M 900 919 876

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados sobre el EXANI-I disponibles en la página de 
Internet del Instituto de Educación de Aguascalientes: http://www.iea.gob.mx.
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 De manera general, se aprecia que los puntajes globales están por debajo 
de los 1,000 puntos requeridos como mínimo para determinar que en estas 
telesecundarias los alumnos egresados en el ciclo escolar 2001-2002 tienen 
un dominio suficiente de las habilidades y conocimientos evaluados. La 
escuela L es la que más se acerca, con 956 puntos, en tanto que la escuela 
E obtuvo los resultados más bajos. Ambas telesecundarias son de tamaño 
regular, con una población estudiantil similar, aunque la primera está más 
cercana a la capital que la segunda.
 En habilidad verbal, sin embargo, la escuela J se ubicó a 35 puntos de 
distancia del dominio satisfactorio y a la escuela K le faltaron 150 puntos. 
Llama la atención que estas dos telesecundarias pertenecen al mismo municipio 
y zona escolar y que la diferencia en puntajes sea considerable entre ellas.
 Los resultados en los conocimientos de Español sitúan nuevamente a 
la escuela E en la última posición, lo cual sugiere que en las demás áreas 
del plan de estudios sus puntajes debieron ser similares y, por lo tanto, 
insatisfactorios.
 Por su parte, la escuela A logró el más alto puntaje en Español. Es 
importante mencionar que esta telesecundaria, aunque de escasa población 
estudiantil, era atendida solamente por dos profesores en sus tres grados 
durante el ciclo escolar 2001-2002.
 Con estos resultados del EXANI-I es posible darse cuenta de que las 
telesecundarias pudieron haber alcanzado mayores puntajes en un área de 
evaluación y menores en otra, y que aun en contextos análogos, los grados 
de dominio son dispares; sin embargo, habrá que tomar en cuenta que cada 
escuela trabaja en condiciones distintas y existen múltiples factores que 
inciden en dichos resultados.

Los profesores

De los 17 profesores participantes en el estudio, 10 son del sexo masculino 
y siete del femenino. Predomina la escolaridad alta: 15 tienen licenciatura, 
de los cuales cuatro cuentan con carrera de normal; uno tiene un posgrado 
y otro la normal sin licenciatura.
 Llama la atención que 10 de los maestros no cuentan con una carrera 
del ámbito educativo; de ellos, seis corresponden al área agropecuaria 
(cuatro de Agronomía y dos de Veterinaria) y los cuatro restantes a Derecho, 
Informática, Administración e Ingeniería Civil; únicamente un profesor ha 
concluido la licenciatura en Educación Telesecundaria.
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 Lo anterior contrasta con lo reportado por Santos y Carvajal (2001), 
quienes encontraron que ocho de cada diez profesores de Telesecundaria 
entrevistados en 59 escuelas de seis estados —sin incluir Aguascalientes— 
contaban con formación inicial relacionada con la docencia.
 Esto hace suponer que tal vez Aguascalientes sea una de las entidades 
en las que cada vez más profesionistas de campos diversos se incorporan a 
la enseñanza en las telesecundarias y, sobre todo, en áreas de estudio que 
no ofrecen una preparación para ejercer la docencia.
 Volviendo a nuestro estudio, hay mucha variación en el número de años 
de experiencia entre los profesores; cinco de ellos manifestaron tener de uno 
a cinco años; un número igual dijo haber permanecido en el puesto entre 11 
y 15 años; cuatro habían ejercido la docencia en Telesecundaria entre 16 y 
20 años; y tres lo habían hecho de seis a 10 años; es posible que la mayoría 
de estos profesores encontrara en las telesecundarias una oportunidad para 
desenvolverse, aunque esto haya significado alejarse de sus estudios iniciales.
 En cuanto al tipo de capacitación recibida para dar clases en Telesecun-
daria, seis maestros especificaron haber tomado un diplomado y cursos 
propedéuticos sobre la trayectoria, metodología y funcionamiento de esta 
modalidad; la misma cantidad se refirió simplemente a  diplomados, cursos 
y talleres; tres señalaron que sólo se prepararon mediante la formación 
recibida en la normal y dos profesores negaron haber sido capacitados para 
ser docentes de Telesecundaria.
 De igual manera, Santos y Carvajal (2001) se refieren en su estudio a esta 
carencia, pues cerca de 50% de los profesores entrevistados manifestaron 
no haber asistido al curso de capacitación contemplado por el sistema para 
los maestros de nuevo ingreso a Telesecundaria.
 La inducción a esta modalidad y la formación continua de los docentes 
son prioritarias por las características peculiares de la Telesecundaria y, ante 
todo, considerando que, en algunos casos, en el ámbito estatal, las profesiones 
de origen de los maestros no están vinculadas con la enseñanza.
 Al preguntarles qué tipo de actualización recibían para desempeñarse 
en las teleaulas, 11 dijeron que participan en diplomados y talleres generales 
de actualización; tres se refirieron a cursos de fomento de la lectura y sobre 
asignaturas particulares; sólo uno anotó que la actualización se relacionaba 
especialmente con el trabajo en Telesecundaria y dos profesores no contestaron.
 Estas respuestas indican que efectivamente se les ofrece una actualización 
constante; sin embargo, no es posible asegurar que en los diplomados 
y talleres se manejen contenidos acordes a los requerimientos de esta 
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modalidad educativa, puesto que solamente un maestro especificó que 
estaban relacionados con la Telesecundaria.
 Asimismo, se les pidió contestar cuál era su grado de interés por la materia 
de Español y la mayoría —12 profesores— manifestó no tener preferencia 
por ésta ya que le otorgaban una importancia similar que al resto de las 
asignaturas; en cambio, cinco señalaron una inclinación por Español mayor 
que por otras materias, reconociendo que es la base del plan de estudios por 
su aplicación en los demás cursos.
 Finalmente, 13 maestros percibían que sus alumnos —al igual que ellos 
mismos— mostraban un interés sin distinción hacia la materia de Español; 
sólo dos dijeron que a los estudiantes les gustaba más que otras, mientras 
que los dos profesores restantes señalaron que el interés de los alumnos por 
la materia iba de regular a nulo porque no estaban motivados para estudiar 
la secundaria; incluso, que asistían a clases por conservar la beca Progresa.

Los alumnos

De los 256 alumnos que dieron sus opiniones sobre los programas de 
televisión de Español, el mayor porcentaje se concentró en las telesecundarias 
de Salto de los Salado, como puede apreciarse en la gráfica 1.

Gráfica 1 
porcentaje de alumnos en las telesecundarias de la muestra

 
 Es importante mencionar que la cantidad de alumnos del sexo femenino 
(51%) rebasó ligeramente a la del masculino (49%); para corroborar que 
aun en el medio rural la participación de las mujeres en el ámbito educativo 
se equipara a la de sus compañeros varones, se consultaron los datos para 
Aguascalientes del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y se 
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encontró que, en ese año, la población de 12 a 14 años –la que regularmente 
asiste a la secundaria– ascendía a 64,366 alumnos, 32,509 del sexo masculino 
y 31,857 del femenino.
 Por otra parte, de acuerdo con la información disponible en la página 
de internet del Instituto de Educación de Aguascalientes, en el ciclo escolar 
2001-2002 había 27,696 hombres y 27,247 mujeres inscritas; 85% de los 
varones se encontraban en ese nivel educativo y 86% de las alumnas.
 Específicamente en Telesecundaria, durante el ciclo escolar mencionado, 
había 4,310 hombres y 4,226 mujeres, lo cual significa que el porcentaje 
de estudiantes que asisten a una telesecundaria es el mismo (15.5%) para 
hombres y para mujeres.
 Con esta información es posible afirmar que, aunque en el ámbito estatal 
había más mujeres que hombres estudiando la secundaria durante el periodo 
en que se realizó el presente trabajo, en Telesecundaria no había diferencia; 
por lo tanto se puede concluir que las mujeres asisten a estas escuelas en la 
misma proporción que los hombres.
 En cuanto a los intereses de los alumnos encuestados por la materia de 
Español, 60% manifestó tener por ésta y por otras asignaturas una inclinación 
similar; mientras que 25% señaló preferencia por la materia, el resto (15%) 
dijo estar interesado en ella de manera regular.
 Ningún alumno mostró rechazo por el curso de Español; sin embargo, 
de acuerdo con las razones expuestas, 14% destacó una escasa predilección 
por la materia, argumentando que le parecía poco atractiva; incluso algunos 
mencionaron sentir mayor agrado por Matemáticas e Inglés. Aunado a esto, 
9% de los alumnos encontró similitud entre las diferentes asignaturas, es 
decir, les parecía indistinto tomar una u otra, como apuntaba uno de ellos 
en el cuestionario: “porque todas se me hacen iguales”.
 Para que los alumnos distingan la importancia de cada asignatura, será 
importante que, en el caso de Español, los profesores sean más explícitos en 
señalarles que esta materia es una base de su formación crucial para acceder 
a otros conocimientos, y enfatizar la utilidad comunicativa que representa a 
lo largo de su vida.
 Al igual que entre los profesores, su interés por la asignatura no supera 
al que tienen por las demás; si la mayoría de los maestros contaran con una 
formación inicial dentro del campo educativo, estarían en posibilidades de 
transmitir a los alumnos la importancia del Español y su aplicación en el 
resto de las asignaturas.
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 No obstante estos resultados, es alentador observar que más de 34% 
reconoce la importancia de todas las materias del plan de estudios y muestra 
gusto por ellas, lo cual se aprecia en frases como éstas, anotadas en los 
cuestionarios: “yo no tengo preferencia en ninguna materia porque todas 
me parecen divertidas”; “todas las materias son bonitas para aprender”.
 Particularmente sobre Español, 19% dijo que es el curso más gustado, 
ya que maneja contenidos interesantes y de fácil comprensión. Asimismo, 
se debe resaltar que 15% hace referencia a la utilidad que le proporciona 
la materia para comunicarse en su vida diaria, ante todo para mejorar la 
expresión oral y escrita.
 El interés que los alumnos perciben en sus maestros por esta asignatura 
también es muy similar al que ellos mismos señalaron, pues más de 85% de los 
estudiantes dijo que los profesores no mostraban preferencia por alguna materia, 
que su enseñanza era igual y otorgaban importancia a todos los cursos.
 Los alumnos se expresan muy favorablemente sobre el desempeño de 
sus profesores; para ilustrar esto se transcriben las siguientes frases escritas 
en los cuestionarios: “En todas les pone empeño para enseñarnos”; “...siem-
pre explica todo bien como en otras materias, nunca se ve aburrido, siempre con 
entusiasmo”.
 Al parecer, los opiniones de los alumnos sobre sus profesores son más 
optimistas que las de éstos sobre aquéllos, sobre todo en relación con el 
desempeño en el aula; así, los alumnos hacen referencia a la competencia del 
maestro para la enseñanza, pero los profesores no mencionan que el interés 
de sus alumnos se refleje en el esfuerzo dedicado al trabajo cotidiano.
 Por otra parte, las telesecundarias visitadas proporcionaron los expedientes 
de los grupos de alumnos correspondientes, para revisarlos y registrar el 
promedio de calificaciones obtenidas en Español durante los dos años 
anteriores de la secundaria.
 Cabe aclarar que, debido a que el cuestionario se realizó de manera 
anónima, a pesar de tener acceso a la información de promedios individuales, 
no hubiera sido posible identificar la calificación correspondiente a cada 
alumno, y se optó por manejar cifras grupales.
 Los promedios alcanzados por los 17 grupos en la materia de Español 
cuando cursaron 1° y 2° año de secundaria fluctuaron entre 7.3 y 8.4, con 
una media en 7.9, lo cual habla de una trayectoria aceptable, al menos sin 
notas reprobatorias en general, aunque sí en casos individuales, como se 
pudo notar durante la revisión de los respectivos expedientes.
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 Enseguida se pueden apreciar las calificaciones obtenidas en los distintos 
grupos de tercer grado de las 13 telesecundarias. Es importante recordar 
que sólo tres escuelas tenían más de un grupo de ese grado; por lo tanto, las 
casillas que no proceden aparecen sin datos.
 En la tabla 4 se observa que los alumnos de las escuelas C y F lograron 
la calificación más alta en Español cuando cursaron 1° y 2° de secundaria, 
mientras que la escuela I obtuvo la más baja. El Cuadro 4 permite identificar 
que las características de las dos primeras telesecundarias son distintas en 
cuanto a dimensiones y, a pesar de esas diferencias, los alumnos logran el 
mismo promedio en uno de los grupos.

Tabla 4
promedio en español de 1° y 2° de secundaria 

en grupos de alumnos de tercer grado, ciclo escolar 2001-2002

Zona escolar Telesecundaria Grupo A Grupo B Grupo C

Salto de los Salado

A 7.9 --- ---

B 7.6 7.9 ---

C 7.9 8.3 8.4

Peñuelas

D 7.7 --- ---

E 7.8 --- ---

F 8.4 --- ---

El Llano

G 7.6 --- ---

H 8.3 --- ---

I 7.3 --- ---

Jesús María
J 8.1 7.7 ---

K 7.9 --- ---

San Francisco de los Romo
L 7.5 --- ---

M 7.8 --- ---

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas escolares de las telesecundarias de la muestra.
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Opiniones de los profesores sobre los programas de televisión
de Español

Dimensión: intenciones didácticas

En esta parte del cuestionario, los profesores dieron sus opiniones sobre los 
objetivos, contenidos y formas de evaluación de los programas de televisión 
de Español.
 Antes de presentar las opiniones al respecto, es importante señalar que 
fue necesario invalidar las respuestas de un profesor, debido a que durante 
la visita para aplicar los cuestionarios se constató la ausencia de equipo en 
el aula (aparato de televisión, concretamente), además de que los alumnos 
manifestaron no haber visto ninguno de los programas desde el principio 
del ciclo escolar.
 En la gráfica 2 puede apreciarse el porcentaje de maestros que consideró 
que los siete aspectos de esta dimensión aparecen en todos los programas 
televisivos de Español.

Gráfica 2
valoraciones de los proFesores sobre intenciones didácticas

 presentes en todos los programas televisivos de español (porcentaje)

 
 Más de 70% de los profesores coincide en que los programas televisivos 
de Español especifican el objetivo o la intención didáctica, muestran una 
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correspondencia entre las actividades que proponen y el objetivo o inten-
ción didáctica y, especialmente, que hay concordancia entre el objetivo o 
intención didáctica y los propósitos de la asignatura.
 Por el contrario, en cuanto a las referencias sobre la vida estudiantil 
de las telesecundarias, 50% considera que se toca únicamente en algunos 
programas; un porcentaje similar piensa que el manejo de información 
actualizada no se da en todos sino sólo en algunos programas, e incluso 
13% dijo que en ninguno.
 En general, estos aspectos fueron valorados muy favorablemente por la 
mayoría de los profesores, quienes además mostraron opiniones homogéneas, 
lo que significa que, de acuerdo con su parecer, estos programas de televisión 
de Español cuentan con características pedagógicas importantes. 
 Asimismo, todos los profesores estuvieron de acuerdo en que hay 
continuidad en los contenidos manejados por los distintos programas 
televisivos de Español y 75% cree que las formas de evaluación que éstos 
proponen concuerdan con las del programa de la materia.
 No obstante estos resultados altamente positivos, será conveniente 
atender rasgos como el de la vinculación con la realidad de los estudiantes, 
que debería presentarse mediante situaciones comunes y —así lo menciona 
uno de los profesores— creíbles para los alumnos, a fin de lograr una 
identificación cercana con las producciones televisivas.
 El aspecto más débil en todos los programas de televisión de Español, de 
acuerdo con la opinión de los profesores, fue el de manejo de información 
actualizada, deficiencia que también fue acusada en la parte final del 
cuestionario, con anotaciones como las siguientes: “Los programas deben 
actualizarse...”; “Algunos ya están viejos...”

Dimensión: requisitos para el aprendizaje

Ésta es la parte más extensa de los cuestionarios, en la que profesores 
y alumnos valoraron si los programas de televisión de Español reúnen 
condiciones para facilitar el aprendizaje, así como otras características 
consideradas importantes.
 Primeramente, de las diez condiciones de los programas con que inicia 
esta parte de los cuestionarios, se presentan graficadas las cinco que 
alcanzaron los más altos porcentajes en todos los programas, de acuerdo 
con las opiniones de los maestros (Gráfica 3).
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 Como se aprecia, todos los profesores consideran que en ningún 
programa de Español de tercer grado visto durante los primeros meses del 
ciclo escolar 2001-2002 presenta errores ortográficos. Aunque sería necesario 
revisar en detalle los programas, este aspecto es importante, ya que Molina 
(1981) encontró que en las producciones de los ochenta había descuidos 
ortográficos, precisamente en los programas de Español.

Gráfica 3
valoraciones de los proFesores sobre condiciones de todos

los programas televisivos de español (porcentaje)

 
 Con respecto a la síntesis de contenidos, y luego de revisar durante un mes 
las transmisiones de estos programas de televisión de Español, fue posible 
identificar que, por lo general, cada uno incluye una sección denominada 
“En resumidas cuentas”, donde se sintetiza la información del programa 
antes de terminar la transmisión del día; más de 80% de los profesores se 
ha percatado de este pormenor.
 Algo similar ocurre con el tercer aspecto de la gráfica —resumen del 
programa anterior—; más de 70% identifica esta condición en los programas; 
sin embargo, la cuarta parte de los profesores dijo que sólo aparecía en 
algunos de ellos, a pesar de que, atendiendo a la revisión de estos materiales, 
gran parte de las emisiones comienza precisamente con un resumen de la 
clase televisada anterior; por lo tanto, más que una condición eventual se 
trata de una generalidad en estas producciones.
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 En el manejo de un solo tema —cuarto aspecto de la gráfica— hay que 
mencionar que poco más de 30% de los docentes señaló que este aspecto 
se tocaba más en algunos que en todos los programas, así que al parecer 
algunos profesores pudieran haber considerado que había saturación de 
contenidos en los programas de Español.
 Ya se apuntaba la importancia de reiterar la información relevante a lo 
largo de los programas; sin embargo, el uso de la redundancia fue el aspecto 
menos identificado por los profesores; 40% dijo que sólo aparecía en algunos 
de los programas.
 Es muy probable que, para los profesores, el hecho de que este recurso 
se utilice con mayor frecuencia en los programas apoye en el aprendizaje de 
los contenidos debido a la repetición de información importante y, además, 
evite que después de la transmisión tengan que explicar nuevamente a los 
alumnos lo que vieron.
 Con respecto a otras condiciones, entre 50 y 70% de los profesores 
señalaron que únicamente algunos de estos programas presentan más de un 
punto de vista sobre los temas abordados, emplean un vocabulario similar al 
de los alumnos y un lenguaje comprensible para ellos, distinguen claramente 
entre información principal y de apoyo, y presentan situaciones comunes a 
los estudiantes.
 Aunque los rasgos anteriores deberán tomarse en cuenta para futuras 
producciones como requisitos para el aprendizaje, en general se encontró 
que los profesores evalúan favorablemente los programas de televisión de 
Español de tercer grado con respecto a estas primeras condiciones, incluidas 
en esta dimensión del análisis.
 Enseguida se muestran las respuestas a la escala de diez características 
positivas y sus contrarias, con una opción intermedia de indecisión. La  
gráfica 4 presenta los porcentajes más altos concedidos por los profesores a 
cinco atributos favorables de estos programas.
 La gráfica 4 indica que un alto porcentaje de profesores opinó que los 
programas de televisión de Español apoyan el aprendizaje y son interesantes, 
aunque a una mayor cantidad le parece que sobre todo son útiles, lo cual 
anticipa una ventaja si se retoma la idea de Kaplún (2000), de que los 
materiales educativos serán útiles si los usuarios sienten que lo son y juzgan 
que satisfacen una necesidad.
 Lo anterior podría sugerir que, especialmente para los profesores, estos 
programas de televisión constituyen verdaderas herramientas de apoyo, 
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considerando que la materia de Español no es su especialidad por sus 
profesiones de origen.

Gráfica 4
valoraciones de los proFesores sobre cinco atributos

 de los programas televisivos de español (porcentaje)

  
 
 En menor grado, los profesores opinaron sobre la competencia didáctica 
de los programas, es decir la capacidad para enseñar adecuadamente la 
asignatura; con respecto a la estimulación de actividad intelectual, menos 
de 70% de los maestros considera que estos programas hacen pensar a los 
alumnos, tal vez debido a que, después de las transmisiones, los alumnos 
no muestran de manera suficiente el análisis y la reflexión como producto 
del visionado de los programas de Español. 
 Por otra parte, 69% de profesores dijo que estas emisiones tienen buena 
calidad de producción; entre 50 y 60% señaló que son atractivos y dinámicos 
y sólo la mitad los considera divertidos.
 Con estas cifras es fácil pronosticar que las características desfavorables 
tuvieron bajos porcentajes, ya que menos de 6% se inclinó por cada una de 
las siguientes características: aburridos, mala calidad de producción, inhiben 
la actividad intelectual e incompetencia didáctica.
 Para los profesores, más que para los alumnos, las oposiciones que 
causaron mayor indecisión o dificultad para adherirse a una postura negativa 
o positiva fueron, entre otras, las de divertidos/aburridos y atractivos/no 
atractivos; cabe señalar que, como los programas televisivos están diseñados 
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para público adolescente, es muy probable que las situaciones recreadas no 
les parezcan tan divertidas o atractivas a los maestros.
 Al final del apartado sobre requisitos para el aprendizaje, se les preguntó 
qué persona o recurso era más competente para explicar la materia en los 
programas de televisión y por qué. La mayoría de los profesores (81%) eligió 
a los actores adolescentes que aparecen en estas emisiones, aludiendo en 
primer término a una identificación con personajes en edad similar: “Porque 
son de la misma edad que ellos, de esa manera les llama más la atención”.
 Asimismo, de alguna manera estos actores se convierten en modelos 
para los alumnos y la competencia que demuestran es un referente de lo 
que ellos mismos estarían en posibilidades de lograr, según lo expresa un 
profesor: “... tendría un mayor impacto este hecho [el que aparezcan actores 
adolescentes] por considerar que jóvenes como ellos puedan dar todo tipo de 
información”.
 Estos resultados permiten afirmar que las características relacionadas con 
la esencia pedagógica son las mejor evaluadas, lo cual indica que, para los 
usuarios, estos programas están cumpliendo con su función como materiales 
didácticos de la Telesecundaria y que los aspectos formales, sobre todo con 
respecto a la presentación lúdica y llamativa, son detalles más cuestionados 
por los profesores.

Dimensión: aspectos formales

En esta parte de los cuestionarios, tanto los profesores como los alumnos 
opinaron sobre las características de producción de los programas de televisión 
de Español en cuanto a la calidad de imagen, sonido y recursos técnicos. 
 Se han graficado los aspectos formales considerados por la mayoría de 
los profesores como presentes en todos los programas (Gráfica 5).
 De los tres aspectos mostrados se advierte que 81% de los profesores 
identifica una dimensión adecuada de imágenes; es decir, el tamaño de las 
imágenes contenidas en los programas televisivos de Español permite verlas 
sin dificultad. 
 Un porcentaje menor (69%) dijo que en todos los programas había 
sincronía entre las imágenes y el audio, aspecto de producción importante 
que debe ser cuidado durante el proceso de edición para evitar presentación 
de imágenes sin correspondencia con el sonido.
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Gráfica 5
valoraciones de los proFesores sobre aspectos Formales

en todos los programas televisivos de español (porcentaje)

 Las cuestiones relacionadas con el audio fueron las más criticadas. 
Apenas 50% de los profesores manifestó que el volumen de los programas 
era suficiente; sin embargo, al referirse a la claridad en el sonido, 75% 
especificó que sólo podían escuchar adecuadamente algunos programas. 
Los profesores destacaron estas deficiencias técnicas y así lo externaron en 
las opiniones escritas en el cuestionario: “Cuando aparecen algunas frases 
importantes entra un sonido desagradable al oído”; “... se escuchan mal”.
 También se les preguntó si el nivel de música interfería con las voces de 
actores o locutores, a lo que 30% respondieron que únicamente en algunos 
programas era conveniente el manejo de dicho nivel.
 Sobre la calidad de la imagen, y particularmente acerca de la definición o 
nitidez, 50% de los maestros estuvo de acuerdo con que esta cualidad aparece 
en todos los programas; en cuanto a la iluminación, más de 55% coincide en 
que algunas de estas producciones cuentan con imágenes bien iluminadas.
 Otros recursos de producción como la utilización de titulajes legibles, 
69% de los profesores señalaron que se introducen letreros en pantalla para 
hacer un refuerzo de los contenidos y, sobre el apoyo del color para resaltar 
letras, palabras o frases en los titulajes presentados, 56% cree que se utilizan 
en todos los programas.
 En términos generales, más profesores identificaron en todos los 
programas de televisión de Español un número mayor de aspectos referentes 
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a las intenciones didácticas y requisitos para el aprendizaje que a los aspectos 
formales o técnicos; por lo tanto, será conveniente revisar estas cuestiones  
para que las virtudes pedagógicas de estas emisiones no se vean demeritadas 
por una calidad deficiente en los recursos, en la imagen o en el audio.

Variaciones en las opiniones de los profesores de acuerdo con características personales, 
académicas y laborales

A pesar de no haber encontrado asociación significativa o válida 
estadísticamente entre las opiniones vertidas por los profesores y algunas de 
sus características, debido a que la muestra era reducida y las valoraciones 
resultaron muy homogéneas, es importante mencionar las variaciones 
encontradas de acuerdo a su profesión (educativa/no educativa), tipo de 
capacitación en Telesecundaria, años de experiencia en esta modalidad e 
interés por la asignatura de Español. 
 En la tabla 5 se concentran los porcentajes de profesores que, en términos 
generales, consideran que los distintos aspectos —de cada una de las tres 
dimensiones evaluadas en el cuestionario correspondiente— aparecen 
en todos los programas de televisión de Español, de acuerdo con las 
características señaladas en el párrafo anterior.

Tabla 5
porcentaje de proFesores con valoraciones Favorables hacia los programas 

de televisión de español de acuerdo con características individuales

 
 Con respecto a la primera dimensión —intenciones didácticas—, se puede 
observar que, según la profesión de los docentes, 60% de quienes emitieron 

Dimensión 
evaluada

Profesión
Capacitación 

en 
Telesecundaria

Años de 
experiencia Interés por Español

Educativa No educativa Sí No 1-10 11-20 Similar Superior

Intenciones 
didácticas 33% 60% 37.5% 12.5% 44% 50% 69% 25%

Requisitos 
para el 
aprendizaje

31% 31% 25% 12.5% 31% 37.5% 50% 19%

Aspectos 
formales 19% 44% 19% 12.5% 37.5% 31% 50% 19%
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valoraciones más favorables, señalando que los aspectos comprendidos en 
esta dimensión aparecen en todos los programas de Español, no cuentan 
con una formación del ámbito educativo. Por el contrario, los maestros que 
estudiaron una profesión educativa hicieron notar fallas en algunos aspectos 
didácticos y estructurales, muy probablemente por la formación recibida; sin 
embargo, también reconocieron ciertas cualidades de forma y de contenido 
en estos programas de televisión.
 Asimismo, entre los profesores que también valoraron favorablemente 
esta dimensión, 37.5% había recibido capacitación para trabajar en 
Telesecundaria; lo mismo opinaron 12.5% de ellos, aunque no fueron 
capacitados para impartir clases en esta modalidad.
 De acuerdo con los años de experiencia en Telesecundaria, quienes se 
inclinaron por señalar que los rasgos de esta dimensión están en todos los 
programas de Español, 50% han trabajado en estas escuelas entre 11 y 20 
años, es decir, son los más antiguos en el subsistema, así que tal vez han 
tenido la oportunidad de ver producciones anteriores de Telesecundaria, 
ya que los programas transmitidos en el ciclo escolar 2001-2002 fueron 
realizados entre 1993 y 1994.
 Por otra parte, 25% de los profesores encontraron los aspectos de 
esta dimensión en algunos de los programas televisivos de Español, y 
manifestaron un elevado interés por la materia de Español, lo cual sugiere 
que probablemente su especial inclinación por la asignatura los haga ser 
más críticos en cuanto a las intenciones didácticas que deberían incluir estos 
programas.
 En cuanto a la segunda dimensión —requisitos para el aprendizaje—, es 
posible darse cuenta de que no varía según la profesión de los maestros; 
en cambio, hay 31 puntos porcentuales de diferencia (50 contra 19) entre 
quienes consideran que estas condiciones aparecen en todos los programas 
de Español y quienes opinan lo contrario, de acuerdo con su interés por la 
materia.
 Nuevamente, quienes opinan lo primero son los profesores con más años de 
experiencia y quienes tienen capacitación para trabajar en Telesecundaria.
 Sobre la tercera dimensión —aspectos formales—, se encuentran mayores 
variaciones según la profesión y el interés por la materia de Español. En el 
primer caso, una vez más los profesores sin una formación inicial relacionada 
con la educación son quienes más consideran que los programas televisivos 
cumplen con una serie de características técnicas y de producción; tal vez 
los que cuentan con una profesión educativa advierten en mayor medida 
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fallas de calidad en este sentido, y sean más exigentes hacia los materiales 
didácticos utilizados para apoyar la enseñanza y el aprendizaje.
 En el segundo caso, se presenta una situación análoga a la de la evaluación 
de los requisitos para el aprendizaje, ya que igualmente 50% de los profesores 
manifestó tener un interés similar por Español al que tiene por otras 
asignaturas, y sólo 19% se interesaba especialmente por esta materia.
 A diferencia de las dimensiones anteriores, en ésta los maestros de menor 
antigüedad conceden que en todos los programas se reúnen características 
técnicas adecuadas; por lo tanto, es posible que los profesores con mayor 
experiencia en Telesecundaria cuenten con mayores elementos para valorar 
estos aspectos, a partir de su mayor contacto con los programas televisivos 
de este subsistema.
 En resumen, puede decirse que los profesores que emitieron valoraciones 
más favorables hacia los programas de televisión de Español se caracterizan 
por no haber estudiado una carrera educativa, tener una antigüedad de 11 a 
20 años en Telesecundaria, haber sido capacitados en la modalidad y mostrar 
un interés similar por Español al que tienen por el resto de las asignaturas 
del plan de estudios de secundaria.

Opiniones de los alumnos sobre los programas de televisión de Español

Dimensión: requisitos para el aprendizaje 

Los aspectos de esta dimensión evaluada por los alumnos fueron incluidos en 
la primera parte del cuestionario, titulada “Características de los programas 
para aprender Español”. Si se revisa este instrumento en la parte de anexos 
se podrá notar que contiene los mismos reactivos que el cuestionario para 
profesores, pero con un lenguaje más común y menos formal para los 
estudiantes.
 Antes de presentar las opiniones de los alumnos es preciso destacar 
que, así como se invalidaron las respuestas de un profesor por las razones 
ya expuestas al principio del apartado anterior, se eliminaron también las 
correspondientes a sus 14 alumnos.
 En la gráfica 6 se presentan cinco condiciones que, según los estudiantes 
entrevistados, aparecen en los programas de Español.
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Gráfica 6
valoraciones de los alumnos sobre condiciones 

en todos los programas televisivos de español (porcentaje)

 

 Primeramente, llama la atención que 80% de los estudiantes valoraran 
que estos programas presentan titulajes con ortografía correcta, mientras que 
las respuestas anotadas en el cuestionario evidenciaron faltas graves en este 
sentido.
 El hecho de que los alumnos no cuenten con los elementos suficientes 
para evaluar esta condición lleva a reflexionar sobre la confianza que 
posiblemente otorguen al medio televisivo, ya que suponen que los letreros 
o titulajes que aparecen en pantalla no tienen errores ortográficos.
 Con respecto a la síntesis de contenidos, a pesar de que un poco más de 60% 
de los alumnos identifica este requisito en las emisiones de Español, también un 
porcentaje ligeramente superior a 30% no se ha dado cuenta de que los conte-
nidos de los programas se resumen antes de terminar la sesión televisada.
 El tercer aspecto de la gráfica —resumen del programa anterior— es 
identificado también por más de 60%; sin embargo, cerca de 30% de los 
alumnos también anotó que este requisito sólo aparece en algunos de los pro-
gramas y, por lo visto, generalmente se recuerda a los estudiantes cuál fue 
el tema tratado en la emisión anterior.
 En cuanto al manejo de un solo tema, cuarto aspecto de la gráfica, 
40% los de alumnos considera que ocurre en todos los programas de 
Español; un porcentaje similar señaló que lo encuentra sólo en algunos 
de ellos, no obstante, en la mayoría de las emisiones los contenidos son 
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monoconceptuales, con la finalidad de no saturar de datos al alumno y de 
que el aprendizaje se logre de manera paulatina.
 A diferencia de los profesores, un alto porcentaje de alumnos considera que 
se emplea la redundancia en todos los programas; sin embargo, un alumno 
comentó en una de sus respuestas que, después del programa, el maestro 
les repetía los contenidos del mismo; con esta evidencia se abren nuevas 
alternativas de investigación para explorar la práctica pedagógica desarrollada 
en las teleaulas, y el uso que el profesor da a estos materiales didácticos.
 Asimismo, es interesante considerar lo que reporta Quiroz (2003), en cuan-
to a que los programas ofrecen a los alumnos un panorama general del tema de 
la clase; de ahí que la función de los profesores no sea repetir los contenidos 
del programa televisivo, sino ampliarlos, complementarlos y explicarlos.
 Sobre otras condiciones, los alumnos destacaron que no en todos 
los programas se hace una vinculación con la realidad estudiantil de la 
Telesecundaria, para ejemplificarlo, un alumno anotó, junto a su elección 
en la casilla correspondiente, que nunca le había sucedido algo parecido a 
lo que se presentaba en los programas de televisión de Español.
 Este aspecto debe ser atendido por quienes están involucrados en la 
planeación y producción de este tipo de programas, pues en la medida en 
que los alumnos identifiquen personajes y situaciones comunes a su vida 
diaria encontrarán experiencias significativas en ellos, las cuales serán una 
referencia para su futuro desenvolvimiento en la escuela.
 En cuanto al uso del lenguaje, los alumnos advirtieron que la forma de 
hablar de locutores o actores es un tanto ajena a ellos; por lo tanto, cabe 
valorar si se incluyen expresiones poco naturales para jóvenes de la edad y 
si los contenidos se abordan con un grado de comprensión acorde al nivel 
educativo en que se encuentran.
 Al señalar que los programas de televisión de Español contienen estos 
requisitos para el aprendizaje, los alumnos, al igual que los profesores, evalúan 
de manera favorable estos materiales curriculares de la Telesecundaria; esta 
tendencia se encuentra en ambos grupos de informantes, aunque entre los 
estudiantes las opiniones están más divididas en ciertos aspectos; además, 
se debe considerar que si la muestra de estudiantes es más amplia que la de 
profesores, es previsible que haya más dispersión en las respuestas.
 Contrariamente a lo reportado sobre los primeros diez aspectos de esta 
dimensión, los alumnos evalúan más favorablemente ciertas características de 
los programas televisivos y sus opiniones son más homogéneas. La gráfica 
de los cinco atributos que los alumnos les conceden es la siguiente.
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Gráfica 7
valoraciones de los alumnos sobre cinco atributos 
de los programas televisivos de español (porcentaje)

 
 Al comparar lo anterior con la gráfica 4, correspondiente a las valoraciones 
que hicieron los profesores sobre estos mismos atributos, encontramos que 
los porcentajes de alumnos son más altos, excepto en la característica “útiles”, 
en la que los profesores están 10 puntos por encima de los estudiantes, lo 
cual no significa que estos programas sean poco útiles para los alumnos, sino 
que también encuentran de utilidad las enseñanzas del profesor y que estas 
emisiones son un apoyo más entre los componentes de la Telesecundaria.
 Es importante agregar que, de acuerdo con la investigación de Quiroz 
(2003), los programas transmitidos resultan más útiles para los alumnos al 
inicio que al final de la clase, lo cual repercute en el tipo de producción que 
debe realizarse, de acuerdo con el horario de exhibición en las teleaulas.
 En cuanto a las dos últimas características de la gráfica, se aprecia que 
más de 80% de los alumnos considera que estos programas son un apoyo 
para el aprendizaje y los hacen pensar.
 Por otra parte, 84% de los alumnos valoraron en mayor grado que los 
profesores la calidad de producción de los programas; más de 70%, de los es-
tudiantes señalaron que son prácticos, atractivos y dinámicos, y sólo un poco 
más de la mitad cree que estos programas son divertidos.
 Las características contrarias o desfavorables hacia los programas tuvieron 
bajos porcentajes; por ejemplo, alrededor de 10% de los alumnos los 
consideró pasivos, aburridos y poco atractivos.
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 Para ellos también fue difícil decidirse por algunas características y, de 
manera similar a los profesores, se ubicaron en una posición intermedia 
o de indecisión, especialmente en las oposiciones “divertidos/aburridos” 
(38%), “atractivos/no atractivos” (20%) y “dinámicos/pasivos” (17%).
 Tal vez esta indefinición en algunos alumnos podría deberse a cierta 
desmotivación hacia los programas televisivos; incluso durante la visita a 
estas telesecundarias, la directora de una escuela de la zona de Peñuelas 
comentó que, al llegar a tercer grado los alumnos presentan poco interés 
por estas emisiones y hasta sugieren al maestro dejar de verlas.
 Con esta información es posible afirmar que también los alumnos 
atribuyen características pedagógicas importantes a estos programas, no 
obstante que más de 20% de alumnos y de profesores se inclinara por rasgos 
negativos o desfavorables sobre las emisiones de Español, el hecho advierte 
sobre deficiencias que es necesario atender.
 Lo anterior es congruente con las opiniones expresadas al final del 
cuestionario; de 59% de los alumnos que contestaron esta parte, más de 
35% reconoció el valor didáctico de estos programas televisivos, según lo 
dejan ver en frases como la siguiente: “A mí me han servido muchísimo 
porque aprendo cosas y las aplico en mi comunidad o casa”.
 Por el contrario, 15% de los estudiantes destacó que los programas 
les aburrían porque no mantenían su atención, y sugirieron hacerlos 
más dinámicos, introducir juegos y otros recursos atractivos; además, un 
porcentaje menor dijo que estaban muy desactualizados, deficiencia a la 
que también se refirieron los profesores.
 Cuando se les preguntó a los alumnos sobre la persona o recurso más 
competente para explicar la materia en los programas de televisión, 52% 
dijo que los actores adolescentes, ya que además de identificarse con ellos, 
también valoraron su capacidad intelectual, dominio de los temas y hasta 
su talento artístico: “Porque nos entendemos más entre jóvenes” “Porque 
así nos dan más ánimos de estudiar”.
 Las respuestas de los alumnos y profesores permiten concluir que ha sido 
un acierto involucrar a jóvenes actores representando papeles de alumnos 
de Telesecundaria que enfrentan distintas situaciones de aprendizaje, para 
que los estudiantes de las teleaulas se identifiquen con ellos.
 A diferencia de los maestros, más de 20% de los alumnos escogió como 
personaje que mejor explica los temas en los programas a los adultos que 
actúan o toman funciones de profesor; sin embargo, al dar sus razones, 
es evidente que la mayoría se refería a su maestro de grupo y no a quien 
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representa este papel en los programas de televisión. Frases como las 
siguientes confirman esta sospecha: “Porque al término del programa de 
televisión si tenemos una duda el maestro nos la puede aclarar”; “Porque 
le entendemos más y tiene más tiempo, ya que las clases de TV duran nada 
más 15 minutos y no es suficiente para aprender”.
 Estos resultados dejan entrever las posibles concepciones de los estudiantes de 
la muestra en torno al papel central, asumido por los profesores en la enseñanza, 
y dan pie para indagar sobre la aplicación del modelo de la Telesecundaria, el cual 
enfatiza la importancia de que tanto alumnos como maestros comprendan que 
la información no sólo proviene de estos últimos, sino de fuentes diversas, como 
los materiales impresos y los programas de televisión (Coordinación General 
de Educación Telesecundaria, 2001), en los que, por otra parte, se muestra que 
también los aprendizajes se construyen entre pares.
 Además, la segunda frase citada anteriormente permite señalar la 
importancia de que el maestro advierta a los alumnos que los materiales 
audiovisuales son tan sólo un apoyo y que, efectivamente, 15 minutos de 
transmisión es poco tiempo para aprender un tema de Español, de ahí que 
la intervención del profesor se hace indispensable, además del trabajo que pueda 
desarrollar el estudiante para construir su aprendizaje en torno a la materia.

Dimensión: atención a la diversidad

Como ya se señaló, esta dimensión se incluyó sólo en el cuestionario para 
alumnos, quienes debían evaluar si los programas de televisión atendían a 
sus necesidades particulares de aprendizaje.
 A pesar de ser el apartado más corto del cuestionario, fue también el que 
presentó mayor inconsistencia en las respuestas de los alumnos, debido tal 
vez a que constituyeron elementos de difícil valoración para ellos.
 Los mayores porcentajes en relación con los seis aspectos de esta 
dimensión se ubicaron en la opción de respuesta “en algunos”, lo cual 
significa que los alumnos no identificaron plenamente estos rasgos en todos 
los programas que habían visto hasta ese momento; apenas la mitad de los 
estudiantes se inclinó por decir que aparecían en algunas emisiones. 
De estos seis aspectos, entre 50 y 60% de los alumnos señaló que únicamente 
en algunos programas había propuestas de diferentes actividades para 
alcanzar el mismo aprendizaje, de actividades para reforzar los contenidos de 
la materia, de distintas formas para calificar y de actividades para profundizar 
ciertos temas de Español.
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Gráfica 8
valoraciones sobre atención a la diversidad

en algunos programas televisivos de español (porcentaje)

 Un menor porcentaje de alumnos consideró que algunos programas 
sugerían formas de trabajo según el aprendizaje de cada alumno, además 
de distintas maneras para aprender esta asignatura. De hecho, el último 
aspecto alcanzó el más alto consenso (48%) entre los estudiantes ya que ese 
porcentaje señaló que en todos los programas se hacía referencia a distintas 
formas de trabajo para aprender. 
 Al preguntarles si los programas mencionaban que cada alumno podía 
aprender los temas de la materia de distintas formas, 32% dijo que algunos 
y 13% recalcó que ninguno.
 Además de los aspectos específicos de este apartado, ya se advertía en el 
anterior (requisitos para el aprendizaje) que, por ejemplo, el uso del lenguaje 
común a los alumnos no era una característica de todos los programas, 
situación que deja entrever precisamente la escasa atención a la diversidad 
de los estudiantes en estos programas de televisión.
 Habría que hacer un análisis más profundo para evaluar qué tanto se 
atiende a la diversidad en los programas de televisión; sin embargo, puede 
anticiparse que hay dos condiciones que lo dificultan:

1. La duración de las emisiones es demasiado breve para tratar un tema 
y, además, hacer recomendaciones sobre las formas de trabajo personal 
para su desarrollo.
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2. Resulta complejo individualizar los contenidos de materiales 
audiovisuales como éstos, realizados para un público masivo de 
alumnos que cursan el tercer año de Telesecundaria en más de 10 
mil escuelas de todo el país.

 Aun así, no se descarta que el aspecto de atención a la diversidad pueda 
ser retomado en futuras producciones, y que sea complementado con 
sugerencias particulares en las guías impresas para alumnos y docentes, 
además del uso que el profesor dé a estos apoyos en el aula, empleándolos 
según los requerimientos de cada estudiante.

Dimensión: aspectos formales

Las cuestiones de carácter técnico y de producción también fueron evaluadas 
por los alumnos; se incluyeron en el cuestionario correspondiente en la 
tercera parte titulada “Cómo son los programas de televisión de Español”.
En la siguiente gráfica se presentan tres aspectos relacionados con la calidad 
de imagen, de audio y uso de recursos resaltados por los alumnos:

Gráfica 9
valoraciones de los alumnos sobre aspectos Formales 

en todos los programas televisivos de español (porcentaje)

 

 Un porcentaje significativo de alumnos (75%) opinó que la sincronización 
entre imagen y audio se da en todos los programas de televisión; por lo tanto, 
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no consideran que haya un desfase entre lo que se ve y lo que se escucha en 
estas emisiones.
 En lo que respecta a la dimensión adecuada de imágenes y al nivel 
de volumen normal, un porcentaje cercano al anterior los aprueba. 
Particularmente, los alumnos cuestionaron mucho menos que los profesores 
las fallas de audio en los programas; inclusive, 30% especificó que sólo 
había claridad en el sonido de algunos programas, en contraste con 75% 
de profesores que resaltó esta deficiencia.
 Al evaluar la calidad de la imagen en cuanto a su definición o nitidez, 
poco más de 40% de los alumnos señaló que se cumple sólo en algunos y 
no en todos los programas; en cuanto a la iluminación, 60% de los alumnos 
coincide en que las imágenes de todos los programas se ven con claridad.
 La utilización de titulajes legibles fue evaluada menos favorablemente 
por los alumnos, más de 40% advierte que sólo en algunos programas se 
hace un buen manejo de los letreros en pantalla. De hecho, los alumnos 
sugirieron dejar los letreros o titulajes más tiempo en pantalla y, ante todo, 
usar una tipografía de mayor tamaño para facilitar su lectura.
 Por otra parte, 65% de los alumnos manifestó que entre los recursos de 
producción de los programas de Español se encuentra el apoyo del color 
para destacar información relevante.
 En general, se observan pequeñas disparidades entre las valoraciones 
de profesores y alumnos sobre estas características de producción de los 
programas televisivos de Español; sin embargo, sus opiniones tienden a 
ser muy favorables, sin dejar de puntualizar las cuestiones que es necesario 
corregir.
 Las siguientes opiniones de algunos alumnos ilustran esta advertencia 
sobre el cuidado que se deberá tener en las características formales, más que 
en el contenido de los programas televisivos de Español: “que no se vaya 
tanto la señal del programa”; “que no se vea a veces tan borroso”; “se escu-
cha un sonido que no deja oír lo que el locutor quiere transmitir”.
 Asimismo, los alumnos reconocieron más que los profesores la calidad con 
la que se realizan los programas. Expresiones como la siguiente representan 
un gran estímulo para el equipo de profesionales dedicados a su producción: 
“Me parece que todos los que realizan este trabajo lo hacen muy bien, 
tienen capacidad para interesar a los jóvenes a que vean los programas de 
televisión.”
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Variaciones en las opiniones de los alumnos de acuerdo con características personales 
y académicas 

En el caso de la muestra de estudiantes, más numerosa que la de profesores, 
era más factible reunir los requisitos estadísticos para establecer asociaciones 
entre las opiniones de los alumnos y algunas de sus características; además 
de que hubo más dispersión en sus valoraciones, pero no se encontraron 
relaciones significativas que permitan afirmar, por ejemplo, que quienes 
tienen opiniones favorables de los programas televisivos de esta asignatura 
se interesan más por la materia de Español.
 A pesar de lo anterior, se considera conveniente señalar las variaciones 
en las opiniones de los alumnos, de acuerdo con los puntajes obtenidos 
en conocimientos de Español en el EXANI-I 2001-2002, el promedio 
de calificaciones de esa materia obtenido cuando cursaron el primero 
y el segundo año de secundaria y el interés que dijeron tener por la 
asignatura. 
 En la tabla 6 se presentan los porcentajes de alumnos que identificaron 
en todos los programas de televisión de Español los distintos aspectos de cada 
una de las tres dimensiones evaluadas en el cuestionario correspondiente, 
de acuerdo con las características especificadas anteriormente.

Tabla 6
porcentaje de alumnos con valoraciones Favorables

 hacia los programas de televisión de español, 
de acuerdo con características individuales y grupales

Dimensión 
evaluada

Puntajes en conocimientos de 
Español EXANI-I

Promedio de calificaciones 
en Español 1o y 2o

Interés por la asignatura de 
Español

957-922 921-886 885-850 7.3-7.6 7.7-8.0 8.1-8.4 Regular Similar Superior

Requisitos 
para el 
aprendizaje

28% 18% 7% 13% 27% 13% 7% 30% 17%

Atención a 
la diversidad 15% 16% 3% 12% 16% 6% 4% 24% 7%

Aspectos 
formales 40% 30% 6% 23% 32% 21% 10% 47% 19%
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 Sobre la primera dimensión, “Requisitos para el aprendizaje”, en relación 
con los puntajes del EXANI-I, se aprecia que 28% de alumnos se concentra 
en el rango de puntuación más alta; por lo tanto, los estudiantes egresados 
de las telesecundarias del estado que formaron parte de la muestra y que 
estuvieron más cerca del nivel satisfactorio en Español, fueron quienes al 
parecer reconocen condiciones importantes para aprender la materia en 
todos los programas televisivos.
 No ocurre así con respecto al promedio alcanzado en años anteriores de la 
secundaria, ya que 27% de los alumnos que se inclinan por señalar requisitos 
deseables en los programas obtuvieron calificaciones intermedias.
 Por otra parte, a diferencia de los profesores, los alumnos manifestaron 
tener un interés regular por la materia de Español; sin embargo, también 
la mayoría de los estudiantes cree que los aspectos de esta dimensión se 
pueden ver en todas las emisiones, y que esta asignatura les gustaba igual 
que las demás.
 En la segunda dimensión sobre “Atención a la diversidad”, encontramos 
una situación análoga en cuanto al interés por la materia (para 24% es similar 
por todas) y el promedio de calificaciones de Español (16% con intermedias), 
mientras que hay una ligera diferencia con respecto a los resultados del 
EXANI, ya que las escuelas de estos alumnos no se encuentran entre las de 
puntajes más altos.
 Con respecto a la tercera dimensión, “Aspectos formales”, se observan 
porcentajes más altos que en las dos anteriores y, al igual que en “Requisitos 
para el aprendizaje”, la mayoría de los alumnos que encuentra características 
técnicas y de producción adecuadas en todos los programas estuvo en una 
telesecundaria con puntajes  próximos al dominio satisfactorio en Español, 
con calificaciones regulares en la materia de Español en años previos de la 
secundaria y con un interés similar por esta asignatura que por las demás 
cursadas durante el tercer grado.
 Como puede apreciarse, hay evidencias de ciertas variaciones entre 
las opiniones de alumnos y profesores en relación con sus características 
personales, académicas y/o laborales; sin embargo, las valoraciones de los 
programas de televisión de Español resultaron favorables o desfavorables 
independientemente de los aspectos tomados en cuenta para caracterizar a 
estudiantes y maestros. En futuros estudios será importante seguir indagando 
al respecto.
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La evaluación llevada a cabo en este estudio abre un espacio para la refle-
xión de lo que será necesario revisar, mejorar e incluso reconstruir en el 
contexto de la Telesecundaria en los niveles nacional y estatal.
 Los juicios de profesores y alumnos de esta modalidad educativa expuestos 
en las páginas anteriores permiten acercarse a las perspectivas de quienes 
viven la cotidianidad de las telesecundarias, y proporcionan información 
valiosa para quienes tienen en sus manos orientar el rumbo de estas 
escuelas.
 Al ocuparse específicamente del componente central de la Telesecundaria, 
es decir, de sus programas de televisión, se hacen aportaciones dentro de la 
escasa investigación realizada en torno a materiales curriculares que apoyan 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en las aulas de distintos ámbitos 
educativos.
 Asimismo, al integrar las propuestas, los modelos y los trabajos de diversos 
autores en este sentido, ofrece un panorama sobre las posibilidades que 
aún esperan ser exploradas en el terreno del análisis y de la producción de 
materiales empleados cada vez con mayor frecuencia para desarrollar planes 
y programas de estudio.
 Evaluar precisamente un sistema donde el currículo se despliega mediante 
la intervención de distintas fuentes de información implica decidir sobre la 
forma de aproximarse a lo que se pretende estudiar.
 En este caso, el acercamiento extensivo a una muestra representativa de 
las telesecundarias de Aguascalientes se traduce en un esfuerzo por identificar 
opiniones o valoraciones generalizables para la totalidad de alumnos y 
profesores de estos planteles, aunque también es cierto que se sacrifica saber 
en detalle, por ejemplo, cuáles programas de televisión de Español de tercer 
año poseen las virtudes mencionadas o las fallas detectadas.
 Por otra parte, si bien representa una ventaja recabar los juicios de 
alumnos y de profesores, sería igualmente recomendable complementar 
con estudios posteriores el resto de los enfoques planteados por Eraut (1990 
y 1992) y Moonen (1994), puesto que una evaluación intrínseca y una de 
jurado o comité congregaría a expertos en manejo didáctico de materiales 
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audiovisuales y en cuestiones técnicas de televisión; por supuesto, una 
evaluación de experimentación práctica ayudaría en los ajustes pertinentes 
a las futuras producciones de Telesecundaria, antes de su transmisión vía 
satélite a todas las escuelas del país.
 Con respecto al modelo aplicado en la evaluación de los programas 
de televisión, como se dijo, originalmente está diseñado para materiales 
impresos; por lo tanto, se considera conveniente replantear algunos 
aspectos para referirlos particularmente a materiales audiovisuales, además 
de otorgar denominaciones distintas a las dimensiones sugeridas, ya que lo 
correspondiente a “intenciones didácticas” también es un requisito para el 
aprendizaje.
 Sobre los instrumentos empleados para recabar las valoraciones de 
profesores y alumnos, es importante mencionar que los cuestionarios 
permitieron tener un mayor alcance; sin embargo, se reconoce que las 
opiniones obtenidas acerca de los programas televisivos de Español son 
generales, además de identificarse dificultades en aspectos de la dimensión 
“atención a la diversidad” y en algunos otros, cuya estructuración dificultó 
su respuesta, especialmente a los alumnos.
 A pesar de esto, con las modificaciones adecuadas, los cuestionarios pueden 
aplicarse para evaluar los programas de televisión de la Telesecundaria del 
resto de las asignaturas en este mismo grado, así como en los dos anteriores 
del mismo nivel educativo.
 Con todo lo anterior puede decirse que se cumplieron los objetivos 
perseguidos al inicio del presente estudio: evaluar los programas de televisión 
de Español desde la perspectiva de alumnos y profesores de las telesecundarias 
de Aguascalientes, así como establecer relaciones entre las opiniones o 
valoraciones y las características personales, académicas y/o laborales de los 
informantes. 
 En el caso de los alumnos, dichas relaciones mostraron ser tan débiles 
que no es posible afirmar que las opiniones emitidas varíen de acuerdo con 
tal o cual rasgo específico de los estudiantes.
 En el caso de los profesores, una muestra más grande quizás hubiera 
ayudado a corroborar la existencia de asociaciones en este grupo; por lo tanto, 
queda abierta la posibilidad de continuar investigando las características 
propuestas y otras que se consideren relevantes.
 El análisis y los resultados dan cuenta de las virtudes y deficiencias de 
estos materiales de la Telesecundaria, según las valoraciones de alumnos y 
de profesores; sin embargo, debe precisarse que ambos grupos coinciden 
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en destacar el valor didáctico de los programas de televisión de Español, así 
que las fallas señaladas no anulan las cualidades de estos materiales, ya que 
al parecer están cumpliendo con el propósito para el que fueron creados.
 De igual forma, ponen en la mesa de discusión aspectos muy puntuales 
sobre estas producciones que deben ser tomados en cuenta, a reserva de 
seguir explorando desde otros enfoques y con diferentes actores educativos. 
Las opiniones de profesores y alumnos se traducen, por lo tanto, en 
recomendaciones para los programas televisivos actuales y futuros de la 
Telesecundaria.
 Por supuesto que la aplicación de las modificaciones sugeridas por ellos 
implica distintos grados de dificultad. Primeramente, las recomendaciones 
que podrían implementarse fácilmente y con cierta rapidez tienen que ver 
con la sustitución de un recurso visual por otro, como la inserción de titulajes 
más legibles y con una tipografía de mayores dimensiones; otras representan 
hacer un nuevo planteamiento sobre la estructura de los programas, para 
vincularlos con la realidad cotidiana de los alumnos, atender a la diversidad 
y captar su atención.
 Los resultados aquí presentados concuerdan, además, con los que 
reportara Molina (1981) en su evaluación general sobre los programas 
televisivos de Telesecundaria, realizada en la década de los ochenta, ya que 
en su investigación precisamente apuntaba, además de los detalles técnicos 
que debía mejorar, la necesidad de vincular las situaciones presentadas 
en pantalla con la vida estudiantil de los alumnos, así como de atender 
requerimientos individuales de aprendizaje en estas producciones.
 Sin embargo, actualmente las sugerencias más reiteradas entre los alumnos 
y profesores se refieren a la adopción de medidas preventivas y correctivas 
sobre problemas técnicos que obstaculizan la recepción de la señal televisiva 
y, lo más grave, la insuficiencia de equipo en algunas escuelas.
 Habrá que indagar más a fondo, en el caso de Aguascalientes, qué tan 
oportunas son las peticiones de mantenimiento de equipo hechas por los 
directores a los supervisores, quienes a su vez las llevan al área responsable, 
es decir, al departamento de Red EDUSAT del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, para asegurar que las telesecundarias —todas— reciban 
adecuadamente las transmisiones.
 Por otra parte, es importante anotar que la producción de un programa 
didáctico no termina en la mesa de edición; es necesario cerciorarse de que el 
mensaje haya llegado a los destinatarios y, además, con una calidad que no 
eche por tierra los logros de etapas previas; de lo contrario, no se habrán 
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alcanzado los objetivos, más o menos ambiciosos, que se pretende lograr 
con el uso de materiales curriculares específicos.
 El hallazgo de “telesecundarias” sin televisión en Aguascalientes fue 
similar a lo reportado por A. Santos (2001) en otros lugares del país; al igual 
que en la obra de esta investigadora, se destaca la incongruencia del hecho 
con la operación del modelo de Telesecundaria.
 Un sistema donde la enseñanza y el aprendizaje se apoyan en un solo 
profesor por grupo —y en algunas telesecundarias con uno o dos maestros 
para los tres grados— y donde, además, se carece regularmente de materia-
les audiovisuales, se coloca en una situación de verdadera desventaja frente 
a otras escuelas secundarias que tradicionalmente se han considerado 
más completas, por contar con una planta docente más numerosa y con 
la infraestructura necesaria para desarrollar las asignaturas del plan de 
estudios.
 Habrá que considerar, además, que si en el nivel nacional más de 50% 
de las secundarias son telesecundarias, mientras que en el nivel estatal se 
presenta una situación similar, las autoridades deberán redoblar sus esfuerzos 
para reducir las inequidades existentes en los planteles de esta modalidad 
educativa.
 A partir de lo anterior pueden derivarse nuevos estudios que den cuenta 
del  funcionamiento de la Telesecundaria mediante datos sobre la dotación 
de equipo en los distintos planteles y las condiciones en que operan. 
Asimismo, conviene indagar si dicho equipo está siendo utilizado para los 
fines establecidos en esta modalidad educativa.
 En cuanto a los profesores, sería interesante observar las prácticas 
pedagógicas al interior de las teleaulas, para determinar el nivel de 
aprovechamiento de los materiales didácticos disponibles y el apego a los 
lineamientos metodológicos.
 Al respecto, conviene destacar que dicha metodología señala que los 
maestros deben hacer uso de los programas televisivos y de las ediciones 
impresas para lograr los objetivos de aprendizaje; sin embargo, el profesor 
puede decidir en alguna ocasión no emplear el programa de televisión y 
sustituirlo por otra actividad que considere pertinente, aunque llevar a cabo 
esto de manera regular e injustificada representa alejarse por completo del 
modelo de la Telesecundaria.
 Además de saber si utilizan normalmente los programas televisivos, es 
importante observar las estrategias que implementan los profesores antes, 
durante y después de una transmisión de televisión, y de qué manera la forma 
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en que emplean estos materiales constituye un apoyo, no sólo para impartir 
una asignatura que tal vez no dominan, sino para estimular el pensamiento 
de los alumnos, quienes han experimentado la pasividad ante otro tipo de 
mensajes televisivos que consumen fuera de la escuela.
 Para que los profesores de Telesecundaria implementen estas acciones 
requieren de una preparación previa, en la que también se enfatice la 
planeación adecuada de las clases, para que no se vean rebasados en tiempos 
debido a la precisión en los horarios de transmisión de los programas 
televisivos, lo cual puede incluirse en la capacitación que reciben al ingresar 
al subsistema, así como en los cursos y talleres de actualización a los que 
asisten periódicamente. 
 En cuanto a los alumnos, parece interesante hacer una réplica del 
estudio de Salomon (1984), a fin de detectar en las teleaulas las facilidades 
o dificultades para aprender de los programas televisivos en comparación 
con los materiales impresos.
 Además, y a diferencia del presente trabajo, que fue abordado desde la 
perspectiva del medio como tutor, es posible retomar en futuros estudios 
las otras que propone Clark (1994), sobre todo las referentes a los medios 
como motivadores del aprendizaje y como herramientas mentales, las 
cuales aportarían nuevos elementos acerca de los programas de televisión 
de Telesecundaria.
 Ya se ha señalado que, dentro de la misma línea de evaluación de 
materiales curriculares, en investigaciones posteriores será ideal seleccionar 
programas de otras asignaturas y otros grados; este tipo de estudios puede 
extenderse a materiales audiovisuales utilizados en diversos sistemas 
educativos a distancia dirigidos a jóvenes y a adultos en formación.
 Llevar a cabo un proceso de evaluación en este terreno no es una tarea 
sencilla; implica destinar tiempo y recursos que pueden ser limitados 
en la producción televisiva, donde apenas queda tiempo para hacer una 
planeación detallada y una escueta valoración de las características básicas 
de un programa terminado.
 Sin embargo, quienes se encuentran del lado de la realización de materiales 
curriculares o didácticos adquieren una visión distinta, complementaria o 
hasta novedosa en el momento de tomar en consideración a la audiencia, cuyas 
voces permiten justificar lo ya planeado, enriquecer lo que ya se ha hecho o 
corregir las fallas que quizás de otra manera no se hubieran identificado.
 El reconocimiento de aciertos y desatinos debería ser una consecuencia 
natural de toda evaluación realizada; por lo tanto, es preciso avanzar hacia 
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la mejora continua y emprender medidas orientadas al logro de los objetivos 
de aprendizaje propuestos.
 Particularmente, en los programas de televisión de la Telesecundaria se 
han dado pasos firmes para alcanzar cada vez mejores niveles; no obstante, los 
contenidos educativos se transforman y las producciones que los apoyan deben 
renovarse continuamente, a fin de ser un verdadero sustento en la enseñanza 
del profesor y el aprendizaje de los alumnos que acuden a estas escuelas.
 Por último, los resultados que la investigación educativa está en posibilidad 
de ofrecer a productores y educadores contribuyen a generar una cultura de 
la evaluación y propician la colaboración entre los distintos actores que se 
preocupan por dar un carácter pedagógico a los materiales audiovisuales 
exhibidos en las aulas.
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Cuestionario para profesores

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

CUESTIONARIO

Evaluación de programas de 
televisión de Español de tercer año 

de telesecundaria

Profesor(a) de Telesecundaria:

Este cuestionario es parte de un proyecto de investigación que estoy 
llevando a cabo en la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes para evaluar los programas de televisión de Español de 
tercer año de Telesecundaria.
 El objetivo de este instrumento es conocer cuáles son sus valoraciones 
sobre los programas de televisión de Español que ha visto hasta ahora en 
cuanto a sus aspectos formales y de contenido.
 Las evaluaciones que Usted manifieste serán de gran importancia para 
este trabajo, así que le pido contestar honestamente de tal manera que sea 
posible identificar si estos materiales didácticos están apoyando el aprendizaje 
del Español en este grado de la Telesecundaria.
 En la parte final, le solicito llenar algunos datos generales que, junto con 
la información que proporcione, serán utilizados únicamente con fines de 
investigación. Los resultados de la misma estarán a su disposición una vez 
concluido el estudio. 

ATENTAMENTE
Norma Isabel Medina Mayagoitia

Alumna de la Maestría en Educación
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INSTRUCCIONES GENERALES

•	 Lea	cuidadosamente	cada	parte	del	cuestionario	y	 las	
opciones de respuesta que se ofrecen.

•	 Marque	con	una	“X”	la	respuesta	o	escriba	lo	que	usted	
realmente piensa de los programas de televisión de 
Español de tercero de Telesecundaria.

•	 Puede	usar	lápiz	o	pluma	para	contestar.
•	 El	 cuestionario	 está	 impreso	por	 ambos	 lados	 de	 las	

hojas.
•	 No	deje	preguntas	sin	responder.
•	 Conteste	sinceramente.

PRIMERA PARTE: CONTENIDO DE LOS
 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE ESPAÑOL

Instrucciones
1) Coloque una “X” en el recuadro de la opción que elija para cada 

enunciado.

En los programas de televisión 
de Español

En 
todos

En 
algunos

En 
ninguno

No 
sé

No 
recuerdo

Se menciona la intención didáctica.

La intención didáctica coincide con los objetivos 
de la materia de Español de tercer año.

La intención didáctica se logra a través de los 
contenidos que presentan.

Se maneja información actualizada o vigente.

Se hacen referencias a la vida estudiantil de las 
telesecundarias.

Se proponen actividades que cumplen con la 
intención didáctica. 

Se proponen actividades que tienen que ver con 
los contenidos que presentan.
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2) ¿Hay continuidad de contenidos entre los programas de televisión de 
Español de tercer año?

Sí
No
No sé
No recuerdo

3) Los programas de televisión de Español en los que se evalúa el 
aprendizaje de los alumnos, ¿presentan las mismas formas de 
evaluación que propone el programa escolar de la materia? 

Sí
No
No sé
No recuerdo

SEGUNDA PARTE: CONDICIONES DE LOS PROGRAMAS 
DE TELEVISIÓN DE ESPAÑOL PARA APRENDER LA MATERIA

Instrucciones
1) Coloque una “X” en el recuadro de la opción que elija para cada 

enunciado.

    
     

     

     
     

En los programas de televisión 
de Español

En 
todos

En 
algunos

En 
ninguno

No 
sé

No 
recuerdo

Se resume el programa pasado antes de hablar 
de un tema nuevo. 

Se presentan situaciones de la vida diaria de los 
alumnos. 

Es fácil distinguir entre la información principal 
y la de apoyo.

Se trata un solo tema.

Se repite información importante.

Se presenta más de un punto de vista sobre 
un tema.
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Se hace un resumen de los contenidos que 
presentan.

El lenguaje empleado es de fácil comprensión 
para los alumnos

Los locutores o actores utilizan un vocabulario 
igual al de los alumnos.

Los letreros que aparecen tienen ortografía 
correcta.

2) Enseguida, en cada uno de los incisos coloque una “X” en la primera 
línea si está de acuerdo con lo que se enuncia del lado izquierdo; 
marque en la segunda línea si no se inclina por ninguna de las dos 
características (lado izquierdo y derecho); o bien, en la tercera línea si 
considera que los programas de televisión de Español se acercan más 
a lo que se establece del lado derecho. Por ejemplo, así marcaría quien 
piensa que los programas de televisión de Español son atractivos:

               No son atractivos                          X    Son atractivos

Ahora responda como se le pide:
 

a) Son interesantes      No son interesantes 
b) Son aburridos          Son divertidos
c) Son inútiles               Son útiles
d) Son prácticos          Son teóricos
e) Son dinámicos         Son pasivos
f) Llaman la atención   No llaman la atención
g) Están mal hechos     Están bien hechos
h) Ayudan a aprender   No ayudan a aprender
i) No hacen pensar     Hacen pensar
j) Enseñan bien           No enseñan bien
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3) En los programas de televisión es mejor que los temas de Español 
sean explicados por (elija solamente una respuesta):

 Actores adolescentes
 Adulto que actúa como profesor(a)
 Adulto que actúa como padre de familia
 Adulto que actúa como madre de familia
 Locutores y letreros en pantalla
 Otra persona. Especifique quién: 

4) Señale las razones para decidirse por la opción seleccionada en la 
pregunta anterior.

TERCERA PARTE: ASPECTOS FORMALES DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE ESPAÑOL

Instrucciones
1) Coloque una “X” en el recuadro de la opción que elija para cada 

enunciado.

     
      
     
     

     
    
   

  
     

En los programas de televisión 
de Español

En 
todos

En 
algunos

En 
ninguno

No 
sé

No 
recuerdo

Las imágenes se ven claramente porque están 
bien definidas (no están borrosas).

La iluminación en las imágenes permite verlas 
con facilidad (no están obscuras).

El tamaño de las imágenes permite verlas con 
facilidad. 

Los letreros en pantalla se leen fácilmente.

El color se usa para resaltar información 
importante.

El sonido se escucha con claridad.

El volumen se percibe con normalidad. 
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El volumen de la música deja escuchar 
fácilmente las voces de los locutores o actores.

Imágenes y sonido coinciden perfectamente.

2) Si desea opinar algo más sobre los programas de televisión de Español 
de tercer año de Telesecundaria, puede utilizar el siguiente espacio.

CUARTA PARTE: DATOS GENERALES

Género:
 Masculino 
 Femenino

Nivel de estudios:
  Primaria
   Secundaria
  Carrera comercial
  Carrera técnica
  Bachillerato (sin carrera técnica)
  Bachillerato (con carrera técnica)
  Técnico superior universitario
  Normal (sin licenciatura)
  Normal (con licenciatura)
  Licenciatura
  Posgrado
 
 Si cuenta con carrera comercial, técnica, técnico superior universitario 
o licenciatura, señale cuál es:

 Tipo de capacitación que recibió para enseñar en Telesecundaria: 
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 Tipo de actualización que recibe para ejercer la docencia:

 
 Años de experiencia en Telesecundaria:

 ¿Cuál es su interés por la materia de Español?

 Mayor que por otras materias
 Igual que por otras materias
 Regular
 No me interesa

 ¿Por qué?

 ¿Cuál es el interés que tienen sus alumnos en la materia de Español?

 Mayor que por otras materias
 Igual que por otras materias
 Regular
 No les interesa

 ¿Por qué?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Cuestionario para alumnos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

CUESTIONARIO

Evaluación de programas de
televisión de Español de tercer año

de telesecundaria

Alumno(a) de Telesecundaria:

Este cuestionario es parte de un proyecto de investigación que estoy haciendo 
en la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
para evaluar los programas de televisión de Español de tercer año de 
Telesecundaria.
 En este cuestionario se te pregunta qué te parecen los programas de 
televisión de esta materia que has visto en tercer año y qué características 
tienen para que puedas aprender Español. Contesta sinceramente para poder 
saber si estos programas te apoyan en el aprendizaje de la materia.
 La información que proporciones es confidencial, únicamente será usada 
para esta investigación. No escribas tu nombre, pero llena otros datos que 
se te solicitan en la parte final. 

GRACIAS
Norma Isabel Medina Mayagoitia

Alumna de la Maestría en Educación
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INSTRUCCIONES GENERALES

•Primero	 lee	 con	 cuidado	 lo	que	 se	 te	pide	 contestar	 y	 las	
respuestas apuntadas, luego responde según lo que tú piensas 
de los programas de televisión de Español.
•Fíjate	bien	 si	 tienes	que	marcar	con	una	“X”	o	escribir	 la	
respuesta con tus palabras. 
•De	preferencia	usa	lápiz	para	que	puedas	borrar	si	decides	
cambiar alguna respuesta. 
•El	cuestionario	está	impreso	por	los	dos	lados	de	las	hojas.
•No	dejes	preguntas	sin	responder.
•Contesta	sinceramente.

PRIMERA PARTE: CARACTERÍSTICAS DE LOS
 PROGRAMAS PARA APRENDER ESPAÑOL

Instrucciones
1) Coloca una “X” en el cuadro de la respuesta que elijas para cada 

enunciado.

    
    
    

     
     
      
     
    
     
     

En los programas de televisión 
de Español

En 
todos

En 
algunos

En 
ninguno

No 
sé

No 
recuerdo

Se resume el programa pasado antes de hablar 
de un tema nuevo.

Se presentan cosas que has vivido como 
estudiante o que te podrían pasar.

Es fácil distinguir entre la información principal 
y la de apoyo.

Se trata de un solo tema.

Se repite la información importante para 
recordarla después.

Se presentan dos o más formas de entender los 
temas de Español. 

Se hace un resumen de los
contenidos.
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Se explican fácilmente los temas.

Los locutores o actores hablan como tú. 

Los letreros que aparecen tienen ortografía 
correcta.

2) Enseguida, en cada uno de los incisos coloca una “X” en la primera 
línea si estás de acuerdo con lo que se dice del lado izquierdo sobre 
los programas de televisión de Español; marca en la segunda línea si 
no te inclinas por ninguna de las dos características (lados izquierdo 
y derecho); o bien, en la tercera línea si crees que los programas de 
televisión se acercan más a lo que se dice del lado derecho. Por ejemplo, 
así marcaría quien piensa que los programas de televisión de Español 
son atractivos: 

   No son atractivos                          X    Son atractivos
   
    Ahora contesta como se te pide:

a) Son interesantes No son interesantes 
b) Son aburridos Son divertidos
c) Son inútiles Son útiles
d) Son prácticos Son teóricos
e) Son dinámicos Son lentos
f) Llaman la atención No llaman la atención
g) Están mal hechos Están bien hechos
h) Ayudan a aprender No ayudan a aprender
i) No hacen pensar Hacen pensar
j) Enseñan bien No enseñan bien

3) En los programas de televisión es mejor que los temas de Español sean 
explicados por (escoge solamente una respuesta):

  Los muchachos que actúan como alumnos de   
  Telesecundaria.
  Un adulto que actúa como maestro(a).
  Un adulto que actúa como papá.
  Un adulto que actúa como mamá.
  Locutores y letreros en pantalla.
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  Otra persona. Escribe quién: 

 4) Escribe por qué escogiste la respuesta de la pregunta anterior.
 

 

SEGUNDA PARTE: APRENDER ESPAÑOL
 SEGÚN EL ALUMNO

Instrucciones
1) Coloca una “X” en el cuadro de la respuesta que elijas para cada 

enunciado.

     
     
     
     
     
  

  
      
     

TERCERA PARTE: CÓMO SON LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE ESPAÑOL

Instrucciones
1) Coloca una “X” en el cuadro de la respuesta que elijas para cada 

enunciado.

En los programas de televisión 
de Español

En 
todos

En 
algunos

En 
ninguno

No 
sé

No 
recuerdo

Se presentan distintas actividades para aprender 
un mismo tema.

Se proponen formas de trabajar los temas según 
la manera de aprender de los alumnos.

Se dice qué actividades de repaso pueden hacer 
los alumnos que las necesitan.

Se dice qué actividades pueden hacer los 
alumnos que quieran saber más de un tema.

Se proponen distintas maneras para calificar lo 
que has aprendido de la materia. 

Se menciona que cada alumno puede aprender 
los temas de distintas formas.
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2) Si quieres escribir otra opinión sobre los programas de televisión de 
Español de tercer año, puedes utilizar el siguiente espacio:

CUARTA PARTE: DATOS GENERALES

Género:
 Masculino 
 Femenino

¿Qué tanto te interesa la materia de Español?
  Más que otras materias
   Igual que otras materias
  Regular
  No me interesa

En los programas de televisión 
de Español

En 
todos

En 
algunos

En 
ninguno

No 
sé

No 
recuerdo

Las imágenes se ven claramente porque están 
bien definidas (no están borrosas).

Las imágenes se ven claramente porque están 
bien iluminadas (no están obscuras).

Las imágenes se ven claramente porque su 
tamaño está bien.

Los letreros que aparecen se pueden leer 
fácilmente.

El color se usa para resaltar información 
importante.

El sonido se escucha con claridad.

El volumen es normal.

El volumen de la música deja escuchar 
fácilmente las voces de los locutores o actores.

Lo que se va diciendo se relaciona con las 
imágenes que aparecen.
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 ¿Por qué? 

 ¿Qué interés crees que tiene tu maestro en la materia de Español?

  Más que otras materias
  Igual que otras materias
  Regular
  no me interesa

 ¿Por qué? 

MUCHAS GRACIAS
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