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I. PRESENTACIÓN 
 
Introducción 
A tres años de haber iniciado la transmisión de programas de televisión a través 
de la red, consideramos importante conocer qué era lo que estaba pasando en las 
escuelas y demás centros educativos que tienen acceso a la Red Edusat, es 
entonces que surge la idea de realizar un estudio cuya información aportara 
elementos de diagnóstico que permitieran analizar la tarea que se esta 
desarrollando. 
 
Como todo proyecto de investigación, tenía que plantearse unas preguntas 
básicas que lo guiaran, es decir: 
 

• ¿quiénes son los usuarios de edusat?  
• ¿con qué frecuencia ven la programación?  
• ¿de qué manera reciben el mensaje?  
• ¿por qué, para qué y cómo emplean los programas?  
• ¿qué programas prefieren?  
• ¿cómo y en dónde ven la programación?  
• ¿qué otros medios utilizan además de Edusat?  
• ¿cuál es su actitud frente al medio?  
• ¿en dónde se encuentran los equipos y en qué condiciones técnicas?  

 
Uno de los aspectos importantes a señalar en el estudio realizado es que cuando 
estamos hablando de audiencias y recepción, no nos estamos refiriendo a un 
estudio de "rating" ya que por el momento no nos interesaba conocer cuánto 
tiempo están prendidos los televisores ni identificar las preferencias entre cada 
barra, o los movimientos migratorios entre los canales.  
 
En este sentido, estamos entendiendo por AUDIENCIA al usuario de la 
programación televisiva, el cual no es solamente un mero espectador sino que se 
trata de un interlocutor, un sujeto activo frente al medio. 
 
La RECEPCIÓN es entonces el proceso de interacción que se establece entre el 
sujeto y el contenido del mensaje que se le transmite por cualquier medio, esta 
interacción es permeada por las características individuales y socioculturales que 
determinan su manera de pensar y de ver televisión, nos estamos refiriendo a las 
formas de uso y su intencionalidad al ponerse en contacto con la televisión, así 
como la capacidad del televidente para elegir qué ver y cuándo y los mecanismos 
para interactuar con distintos medios con propósitos educativos. 
 
La audiencia, por tanto, se conforma como resultado de la interacción continua 
que se tiene con el medio lo que genera una preferencia, una consistencia en el 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 5

uso y exposición de determinados mensajes y las formas en que los analizan para 
aceptar o rechazar diversos medios y mensajes.  
 
Objetivo general 
El estudio estuvo dirigido a identificar quién es nuestra audiencia potencial y cuál 
es su situación de recepción es decir: cómo nos ven, las formas en que 
interactúan con el medio, cuál es su actitud frente a la televisión, y conocer en 
dónde se encuentra ubicado el equipo, esto, con el propósito de optimizar: la 
programación, la calidad de la transmisión, los horarios y los contenidos 
educativos. 
 
La investigación 
El proyecto se dividió en etapas, primeramente se llevó a cabo un estudio 
documental que diera elementos para conocer la situación de los satélites en la 
educación, los orígenes de la red Edusat y su papel dentro de la política educativa 
nacional, sus objetivos, su evolución, etc., se trabajó también en la 
fundamentación pedagógica y comunicacional donde los conceptos de Televisión 
educativa, Audiencias y recepción, Mediación pedagógica, Géneros y formatos en 
televisión educativa fueron revisados. 
 
Hicimos un análisis de la programación a través de la caracterización de la guía de 
programación (revista) por lo que se revisaron los catorce números publicados 
hasta el momento, así mismo y teniendo en cuenta que en la red Edusat se 
transmiten alrededor de 2 mil programas al mes, se monitorearon seis de los 
canales que regulamente emiten programas. 
 
Se revisaron un total de 298 programas al aire de los canales 11, 12, 13, 14, 15 y 
16 de lunes a sábado de las 8:00 a las 20:00 horas alternando intervalos de una 
hora. El monitoreo se llevó a cabo del 3 de agosto al 12 de septiembre de 1998, es 
decir 3 semanas del período vacacional de verano y 3 más del periodo de inicio de 
clases del ciclo escolar 98-99. 
 
Además de caracterizar el perfil de los canales revisados, se identificaron 
elementos de contenido y la forma en que contribuyen al uso educativo de los 
programas transmitidos, se revisó su calidad técnica, el género, su relación con la 
guía de programación, se elaboró una sinópsis de los mismos y algunas 
recomendaciones para su promoción, así como el seguimiento de las cápsulas de 
continuidad y su relación con lo que se estaba ofreciendo. 
 
Y finalmente se llevó a cabo un estudio de campo en el cual era básico para poder 
responder a las preguntas iniciales mismo que se llevó a cabo del 23 de 
noviembre al 11 de diciembre de 1998, en el Distrito Federal y 14 Estados de la 
República Mexicana. 
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La muestra quedó conformada por 440 Centros de recepción de la señal de 
Edusat a partir de los 22,000 equipos distribuidos a la fecha del estudio, quedando 
seleccionadas 15 entidades federativas y 80 municipios, donde se aplicaron 349 
instrumentos a los responsables del equipo Edusat, se entrevistaron a 1,424 
maestros y se aplicó un cuestionario a 5,620 alumnos. 
 
La distribución de la muestra quedó como sigue: 
 
 Responsables del 

equipo Maestros Alumnos 

Baja California 11 102 335 
Coahuila 16 55 119 
Distrito Federal 49 171 382 
Jalisco 28 125 543 
Estado de México 34 151 626 
Michoacán 27 82 370 
Oaxaca 16 49 369 
Querétaro 25 89 530 
Quintana Roo 29 102 393 
Sonora 25 76 318 
Tabasco 19 82 377 
Tlaxcala 15 83 293 
Veracruz 24 53 359 
Yucatán 18 139 298 
Zacatecas 13 65 228 
TOTAL 349 1,424 5,620 

 
Distribución de la muestra por municipios: 
 
Baja California 

• Mexicali  
• Tecate  
• Tijuana 

Coahuila 
• Arteaga  
• General 

Cepeda  
• Matamoros  
• Parras  
• Ramos Arizpe  
• Saltillo  
• Torreón 

Distrito Federal 
• Alvaro Obregón 
• Cuauhtémoc  
• Iztapalapa  
• Miguel Hildalgo 
• Tlalpan  
• Gustavo A. 

Madero  
• Iztacalco 

Jalisco 
• La Barca  
• Cuquío  
• Guadalajara  
• Ixtlahuacan  
• Ocotlán  
• Tlajomulco  
• Tlaquepaque  
• Zapopan  
• Zapotlanejo 

Estado de México 
• Atizapán  
• Atlacomulco  
• Ecatepec  
• Metepec  
• Naucalpan  
• Nezahualcóyotl  
• Santiago 

Tianguistengo  
• Toluca 

Michoacán 
• Morelia  
• Pátzcuaro  
• Uruapan  
• Zamora  
• Zitácuaro 

Oaxaca 
• Oaxaca  
• San Juan B. 

Tuxtepec  
• Loma Bonita 

Querétaro 
• Amealco  
• Colón  
• Querétaro  
• San Juan del 

Río  
• Tequisquiapan 
• Tolimán 
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Quintana Roo 
• Felipe Carrillo 

Puerto  
• José Ma. 

Morelos  
• Othón P. 

Blanco 

Sonora 
• Etchojoa  
• Hermosillo  
• Huatabampo  
• Navojoa  

Tabasco 
• Centla 

(Frontera)  
• Centro  
• Nacajuca 

Tlaxcala 
• Apetatitlán  
• Apizaco  
• Chiauntempan 
• Tlaxcala  
• Panotla 

Veracruz 
• Actopan  
• Boca del Río  
• Chiconquiaco  
• Coatepec  
• Emiliano 

Zapata  
• Veracruz  
• Xalapa 

Yucatán 
• Maní  
• Mérida  
• Peto  
• Tahdziu 

Zacatecas 
• Fresnillo  
• Guadalupe  
• Río Grande  
• Sombrerete  
• Zacatecas 

 
Por zona la distribución de la muestra fue: 
 

Responsables Maestros Alumnos  
Frec. % Frec. % Frec. % 

Urbana 194 56 864 61 3,192 57 
Semi-urbana 97 28 368 26 1,567 28 
Rural 58 17 192 13 861 15 
N = 349 N = 1,424 N = 5,620 
 
Conviene señalar que se tomaron en cuenta todos los niveles escolares y las 
diversas modalidades educativas a los cuales Edusat dá el servicio, siempre y 
cuando se encontraran en la base de datos, por lo que el estudio incluye a: 
Primarias, Escuelas Indígenas, Telesecundarias, Secundarias Generales, 
Secundarias Técnicas, Educación Media Superior (SEIT, CETIS/CECYT, CECATI, 
CONALEP, Colegio de Bachilleres, IPN), Educación Superior (Normales, Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional), Oficinas de SEP, de 
UTE, de ILCE, Oficinas de Estado, Jefaturas de Zona, otros (SEDENA, CONAFE, 
SECOFI, IFE, SCT). 
 
El estudio además de darnos a conocer la situación en la que se encuentra la 
operación de la Red de Televisión Educativa vía Satélite de la Secretaría de 
Educación Pública, aporta información que permite orientar y fundamentar el 
trabajo entre Edusat y las diferentes instituciones que transmiten programas con 
propósitos educativos. 
 
Los resultados 
El estudio permitió focalizar la atención en cuatro áreas: Producción y 
Programación, Capacitación, Promoción y Difusión e Instalación y Mantenimiento 
de la Red, en este marco, las acciones instrumentadas se buscaron orientar y 
hacer más eficiente los esfuerzos de quienes tenemos la responsabilidad de 
ofrecer una televisión educativa alternativa y eficiente, para ello se llevaron a cabo 
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en el mes de mayo de 1999 talleres de análisis que dieron como resultado una 
serie de acciones que permitieran mejorar el servicio lo que se ve reflejado en: 
 

• Vinculación de las áreas responsables de la programación  
• Clasificación de los programas por nivel educativo  
• Definición de perfiles de los canales  
• Programa emergente de mantenimiento y operación de EDUSAT  
• Rediseño de la guía de programación y entrega oportuna  
• Creación de campañas de promoción y difusión de EDUSAT  
• Orientar la política y la toma de decisiones para ofrecer un mejor servicio a 

la comunidad educativa usuaria de EDUSAT 
 

II. MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
El objetivo de este monitoreo fué conocer los programas que se transmiten en los 
canales de televisión de la Red EDUSAT e identificar los elementos de contenido y 
forma que contribuyen al uso educativo de los mismos. 
 
El monitoreo de la programación de EDUSAT consistió en la revisión en directo y 
con grabaciones de una muestra de 298 programas y cápsulas. De estos 
mensajes, 188 se transmitieron en el horario matutino (8:00 a 14:00 horas), y 110 
en el horario vespertino (14:01 a 20:00 horas). La distribución de la muestra por 
canales fué la siguiente: 
 

Canal 11: 61 programas 
Canal 12: 33 programas 
Canal 13: 54 programas 
Canal 14: 30 programas 
Canal 15: 78 programas 
Canal 16: 42 programas 

 
Los resultados obtenidos nos permiten tener un panorama general de cuál es el 
perfil de programación de cada uno de los canales. 
 

Caracteristicas generales 
Un total de 179 programas (60.1%) tuvo una duración de entre 15 y 30 minutos y 
sólo una mínima cantidad (6 programas) alcanzó las dos horas de duración. 
También hubo una cantidad importante (86) que duró menos de 15 minutos; se 
trata principalmente de las cápsulas de arte e informativas que se transmiten en 
los canales 15 y 16. 
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Al momento del estudio, la programación de EDUSAT se compone de programas 
grabados previamente: de los 298 programas revisados, 288 fueron pregrabados y 
sólo 10 se transmitieron en vivo, es decir, apenas el 3.4%. 
 
El idioma es un aspecto importante a considerar si pensamos en las 
características de la audiencia EDUSAT, sobre todo en aquellos grupos con 
población indígena y bilingüe, de edad preescolar o con necesidades educativas 
especiales. El monitoreo reveló que el 64.5% (192) de los programas están 
producidos en español, 13.1% (39) son producciones dobladas al español y en el 
2.3% (7) se trata de programas traducidos a nuestro idioma. Además, en la 
categoría "Otro" (57 programas) se incluyen algunos musicales donde no hay 
narración ni locución pero que presentan canciones en otros idiomas. 
 

 
Solo el 4.4% de la programación de la Red EDUSAT está producida en blanco y 
negro, la mayor parte (84%)) es en color y en el 11.7% de los programas se 
combinan ambas técnicas.  
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Del total de programas revisados, en 22 casos (7.4%) no se mostraron los créditos 
de los productores y no fue posible identificar con exactitud su origen. De los 276 
programas restantes, 175 son nacionales y 101 son extranjeros.  

 
Al combinar las variables formato y origen, se observa que 44% (26) de las 
cápsulas son de origen nacional y 42.3% (33) son extranjeras. En el caso de los 
programas, 68.7% son nacionales y 31.3% (68) son extranjeros.  

 
En cuanto a la fecha de las producciones que se transmiten en la Red EDUSAT, 
ésta sólo se pudo conocer en 140 de los 298 programas monitoreados. De ellos, 
31 se elaboraron en 1998; 25 pertenecen al año de 1993 y encontramos una 
cantidad similar (19 programas) que se produjeron en 1994 y 1997. 
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AÑO C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 TOTAL 
1925     1  1 
1961     1  1 
1963     1  1 
1965     1  1 
1979   3   1 4 
1981  1     1 
1982    1   1 
1984 3     1 4 
1985   1    1 
1987    1   1 
1988   1    1 
1989     2  2 
1990   1    1 
1991 2     1 3 
1992 3 3 3   3 12 
1993 15 4 2   4 25 
1994 17   1 1  19 
1995 2  2 1   5 
1996 1 2 2   1 6 
1997 1 4 4 2 1 7 19 
1998 7  6 2 7 9 31 

C: Canal  
Entre los géneros más recurrentes en la Red EDUSAT podemos mencionar los 
programas instruccionales (56), los documentales (52), las dramatizaciones (28) y 
los reportajes (24).  
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Encontramos una cantidad similar (6% aproximadamente), de programas del tipo 
mesa redonda, de entrevistas y de divulgación. Los programas musicales y de 
magazine ocupan alrededor del 2% de la programación, cada uno (6 y 5 
programas, respectivamente).  
 
Al combinar el origen y el género de los programas y cápsulas que se transmiten 
en la Red EDUSAT tenemos que el 91% de los programas instruccionales se 
elaboraron en el país; el 67.3% de los documentales son de origen extranjero; el 
70.8% de los reportajes son de producción nacional; el 96.5% de las 
dramatizaciones se produjeron en México; en los programas de entrevista, 78.5% 
son nacionales, al igual que el 86.6% de los programas del tipo mesa redonda; 
finalmente, los programas de divulgación científica y tecnológica son, en su 
mayoría, extranjeros. 
 
En la Guía de programación EDUSAT el nivel educativo se incluye como parte de 
las indicaciones para aprovechar con mayor oportunidad las potencialidades 
didácticas del contenido de los programas. En muchos casos una misma serie se 
recomienda para varios niveles, ya que el tratamiento de los contenidos la hace 
apropiada para diferentes grupos, según el uso didáctico que se le dé. De acuerdo 
con esta guía, 52 de los 298 programas que revisamos se dirigen al nivel de 
educación media superior, 48 son para educación superior y 44 para secundaria. 
Encontramos algunos programas dirigidos a otros niveles educativos, sin 
embargo, en el 49% de los casos, no se indica para cuál de ellos son 
recomendables. 

 
 
Para determinar la audiencia potencial de los programas se realizó un análisis de 
los contenidos en relación con el nivel educativo y su tratamiento temático y 
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pedagógico. De un total de 298 programas, 149 (50%) son potencialmente útiles 
para el público en general; hubo 59 programas (19.8%) apropiadas para niños en 
edad escolar básica (6 a 12 años); y 34 están dirigidos al magisterio, ya sea para 
apoyo curricular o capacitación docente. 

 
También registramos la clasificación temática de cada programa de acuerdo con la 
guía de programación. Esta agrupación por líneas temáticas brinda un panorama 
general de los tópicos que atiende la Red EDUSAT. De un total de 298 programas, 
111 (37.2%) corresponden a series culturales y de entretenimiento; le siguen 73 
(24.5%) programas de apoyo escolar; y 63 (21.1%) de educación curricular. Los 
programas de actualización docente y especiales suman 16 (5.4%) y 12 (4%), 
respectivamente.  
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El monitoreo incluyó 92 programas culturales y de entretenimiento, entre los que 
encontramos 42 de música, 19 de artes plásticas, 10 de danza y 9 sobre literatura. 
Cabe señalar que en estos programas se emplean diversos géneros, por ejemplo: 
documentales, dramatizaciones, musicales, etc. La mayoría de los programas 
culturales y de entretenimiento se concentran en el Canal 15, aunque se 
transmiten algunos otros en los canales 12, 13 y 16. 

Temáticas y propósitos 
Al analizar los objetivos y temáticas que maneja la Red EDUSAT, es necesario 
recordar que la televisión educativa debe contener objetivos muy claros acordes al 
perfil de la audiencia y el concepto que orienta este tipo de televisión. 
 
Los objetivos en el contexto educativo tienen diferentes niveles según el tipo de 
habilidad que se pretende priorizar. Generalmente se plantean objetivos para el 
desarrollo de tres grandes áreas: la psicomotriz, la afectiva y la del 
conocimiento. Cada una de estas áreas tiene diversos niveles de complejidad: 
 

• Los objetivos de nivel más bajo para el dominio psicomotriz, son los de 
imitación, y en el nivel más alto están los de creatividad; en estos últimos se 
solicita al sujeto que diseñe, solucione problemas, genere nuevos procesos 
e improvise; tales aspectos suponen un alto rendimiento de su parte.  

 
• Los objetivos de nivel más bajo para el dominio de tipo afectivo son los de 

receptividad que implican una actitud pasiva del sujeto: solamente 
escuchar, recibir órdenes e instrucciones, así como entender; en tanto, el 
nivel más alto implica proponer, cuestionar, resolver problemas, practicar, 
estudiar, formular juicios, etc.  
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• Los objetivos de nivel más bajo para el dominio cognoscitivo, son los de 
información que exigen al sujeto repetir, memorizar, nombrar, enumerar, 
enlistar, es decir, actividades solamente de tipo descriptivo; en tanto que el 
nivel más alto implica evaluar, criticar, argumentar cuestionar, emitir juicios, 
etc. Se trata de operaciones más complejas y de un alto nivel reflexivo y 
crítico.  

 
En cuanto a las temáticas es necesario recordar que la Red EDUSAT tiene entre 
sus propósitos ofrecer educación continua apoyando las actividades curriculares y 
extracurriculares; impulsar la educación para la sociedad con temas de interés 
para los padres y la comunidad, así como la difusión cultural, científica y deportiva. 
 
Como resultado de este monitoreo podemos inferir que el 80% de los programas 
tiene propósitos relacionados con el nivel cognoscitivo de aplicación (esto incluye 
algunos como ilustrar, mostrar, señalar), lo que significa que la mayoría de los 
programas se preocupan por mostrar, ilustrar o enseñar ciertos procedimientos al 
televidente. 
 
Los programas que emplean objetivos del nivel de comprensión (por ejemplo: 
memorizar, identificar, nombrar, comprender) ocuparon el 15% de la 
programación; en éstos la intención es que el televidente aprenda los aspectos 
principales de la temática que se le presenta. 
 
El 5% de los programas tienen objetivos de información, ejecución y 
organización, lo que implica que en ellos se brinda la televidente conocimientos 
generales sobre algunas temáticas, habilidades para aprender a ejecutar tareas y 
aspectos de concientización y participación social, misma que se engloba en los 
objetivos de organización. 
 
En relación con las temáticas, el resultado fue que el 60% de los 298 programas 
monitoreados abordan tópicos relacionados con cultura, recreación, actualización 
al magisterio y capacitación de profesionistas. 
 
El 30% de los programas se refieren a cuestiones de apoyo curricular, entre ellos 
la barra de Telesecundaria. 
 
En el 10% de los programas que transmite la Red EDUSAT las temáticas se 
relacionan con la orientación y la prevención en el cuidado de la salud, así como la 
divulgación científica. 
 

Contenido y estructura de los mensajes 
Para valorar el contenido de los programas tomamos en cuenta que la información 
fuera comprensible, veraz, vigente y suficiente para abarcar el tema y además que 
la duración de cada programa resulte apropiada para cumplir con su propósito. Es 
necesario aclarar que tales variables no se consideraron en el caso de los 92 
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programas culturales y de entretenimiento, pues en ellos resulta más difícil 
establecer criterios objetivos de calificación.  
 
En los 206 programas restantes encontramos los resultados siguientes: el 91.2% 
de estos programas son fácilmente comprensibles para la audiencia potencial. En 
el 97.5% se presentó información veraz y vigente. Sin embrago, sólo el 86.4% 
incluyó la información suficiente para el desarrollo del tema. En consecuencia, la 
duración de los programas se calificó como suficiente en el 83% de los casos y de 
insuficiente en 11.6%; además, en el 5.3% de los programas la duración se 
consideró excesiva porque repetían información innecesariamente. 
 
Para identificar la intención educativa de los programas observamos la temática y 
el propósito inferidos para cada mensaje. En esta variables influyó también la 
calidad de la información (si ésta es comprensible, veraz y vigente) y la duración 
de los programas. Así, tenemos que el 56% de los programas que monitoreamos 
promueven que la audiencia adquiera algún conocimiento específico; en el 33% se 
fomentan actitudes y valores y el 11% se dirige al desarrollo de habilidades y 
destrezas.  

 
Cabe aclarar que estos resultados incluyen los casos donde la intención educativa 
es combinada: por ejemplo, encontramos 46 programas que transmiten 
conocimientos a la vez que fomentan actitudes, y otros 22 programas donde el 
conocimiento está relacionado con el desarrollo de habilidades. 
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Cs Hs Ac C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 TOTAL 
sí sí sí  2 4 1   7 
sí sí  2 2 8 1 6 3 22 
sí  sí 9 5 12 9 8 3 46 
sí   44 23 28 19 3 21 138 

 sí sí      2 2 
 sí  3  2    11 
  sí 2    61 7 70 
C: Canal 
Cs: Conocimientos 
Hs: Habilidades y destrezas 
Ac: Actitudes 

 
Con el propósito de ponderar la estructura que dirige la presentación del contenido 
en los mensajes, analizamos la forma en que inician los programas determinando 
las características de su introducción, el tratamiento de los contenidos y el cierre o 
conclusión con que se acaba el programa. 
 
La introducción de los programas se caracteriza por ser atractiva y motivadora en 
el 47% de los casos, así como clara y sencilla en el 37%; sin embargo, en el 12% 
de los programas la introducción resulta confusa. 

En cuanto al tratamiento de los contenidos, 82 programas (39%) se caracterizan 
por mantener el interés en el contenido desarrollado, y 75 (36%) presentan las 
ideas principales; también encontramos 25 programas (11.9%) donde se 
combinan ambas características. En contraste, hubo 28 programas que ofrecen 
información repetitiva y/o desorganizada.  
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En cuanto al cierre de los programas, éste se caracteriza por ser una simple 
despedida en el 27% de los casos, mientras que hubo un 26% donde al finalizar 
se vuelven a mencionar las ideas principales; 18.4% en que se invita a la reflexión 
y 9.2% donde se propone a la audiencia que realice alguna actividad concreta.  

 
Del total de programas revisados, únicamente 246 contienen discurso verbal, éste 
se calificó como claro y sencillo en 43.6% de los casos, en el 17.1% se dirige en 
forma directa al receptor y en 9.1% tenía ambas características. Destaca que sólo 
en el 2% de los programas se empleó un lenguaje confuso. 
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Locución 
En cuanto a los recursos de locución hubo 63 programas presentados por algún 
conductor; en 84 programas y cápsulas apareció un narrador; 12 de los programas 
fueron conducidos por un moderador, y en 105 casos se emplearon locutores (voz 
en off). En la clasificación "Otros" se incluyeron las cápsulas y programas donde 
se insertaron entrevistas o testimonios y aquellos donde los sujetos narran su 
propia experiencia y la presencia del locutor queda implícita, por ejemplo en 
algunos documentales y biografías. 
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Respecto a la calidad de la locución distinguimos que en el 39.9% de los 
programas y cápsulas los locutores y/o conductores posen claridad y buena 
dicción; en el 22.5% de los programas se emplea un ritmo y tono adecuados para 
la presentación de los contenidos; y en el 12.1% de los casos revisados, los 
conductores y/o locutores poseen claridad, buena dicción y un ritmo y tono propios 
para la explicación de los temas que aborda la Red EDUSAT. Sin embrago, en el 
5.4% de los programas y cápsulas, la locución se distingue por ser apresurada o 
con pausas extensas. 
 

Recursos audiovisuales 
Para poder caracterizar mejor las cápsulas y programas de la Red EDUSAT, 
registramos los recursos de lenguaje audiovisual que emplean. De los 298 casos 
revisados 125 incluyen imágenes fijas; 248 recurren a imágenes en movimiento; 
en 204 se utilizó música y en 48 se usaron otros efectos sonoros; hubo 33 
programas que emplearon gráficos y 23 con animaciones; los efectos especiales 
de cámara (por ejemplo: retroproyección, deslizamientos, división y disolvencias 
de imagen, etc.) se incluyeron únicamente en 27 programas. 

 
En relación con la utilidad de las imágenes, podemos mencionar que en 152 
programas éstas aportan información; en 129 son complemento del discurso 
verbal; y hubo cuatro programas donde se emplearon imágenes poco relacionadas 
con el tema.  
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Entre los programas en que se emplea música y efectos de sonido se observó que 
en 106 casos tales recursos sonoros sí corresponden al mensaje y apoyan el 
contenido. En 52 programas la música y los efectos de sonido sirven para 
contextualizar en espacio y tiempo la información. Sin embargo, hubo 25 casos 
donde los apoyos sonoros guardan poca relación con el contenido. 
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Calidad técnica 
Para evaluar la calidad de video de los mensajes que se transmiten en la Red 
EDUSAT consideramos que las imágenes y los recursos de apoyo (por ejemplo 
efectos de cámara y títulos) tuvieran la nitidez, el brillo y el color adecuados. El 
87% de los programas revisados tiene buena calidad de video, en el 12% es 
regular y únicamente 1% posee mala calidad. 

 
Respecto a la calidad de audio, tomamos en cuenta que los recursos sonoros y la 
locución fueran perceptibles, nítidos y con el volumen apropiado. Los programas 
con buena calidad de audio suman 776%, el 20% se consideran regulares y en el 
4% la calidad es mala. 
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El monitoreo permitió hacer algunas recomendaciones sobre en qué nivel escolar 
se pueden aplicar los programas de la Red EDUSAT, para ello se tomo en cuenta 
el contenido, la audiencia potencial la calidad técnica y el propósito que inferimos 
para cada serie.  
 
Como resultado obtuvimos que hay 97 programas que pueden recomendarse para 
usarlos con fines de educación para la sociedad. Hubo 53 programas que pueden 
utilizarse como parte de algún programa curricular de estudios y la misma cantidad 
se recomienda como apoyo al docente en la planeación e impartición de sus 
clases. 

 
 

Guía de programación 
La sinopsis que se incluye en la guía de programación es un elemento que facilita 
la selección de los programas; sin embrago, encontramos que en el 59% de los 
casos que revisamos ésta no aparece en el anuncio; en el 22% de los programas 
la sinopsis describe claramente el contenido del programa, pero hay un 15% 
donde la sinopsis es ambigua y poco atractiva por lo que no contribuye a despertar 
el interés del receptor. Además, en el 4% de los anuncios la información no 
corresponde al contenido del programa.  
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Resultados por período 
El monitoreo incluyó un total de 140 programas transmitidos durante las 
vacaciones de verano y 158 en las tres primeras semanas del ciclo escolar 98-99. 
Al comparar las características de los programas que se difundieron en ambos 
períodos podemos observar algunas diferencias: 
 
En cuanto al origen de las producciones, en las vacaciones hubo un 55.1% de 
programas nacionales contra 44.8% de extranjeros. En el período escolar la 
proporción fue de 71.4% contra 28.6%, respectivamente. Es decir, que la mayoría 
de las series extranjeras se transmitió durante las vacaciones. 
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Respecto a los géneros televisivos, cabe destacar que durante las vacaciones la 
Red EDUSAT presentó una mayor proporción de documentales y programas 
instruccionales; también hubo reportajes, entrevistas, informativos, de divulgación, 
musicales y mesa redonda. Al comenzar el ciclo escolar predominaron los 
instruccionales, las dramatizaciones, el magazine y los programas de orientación.  
 
En ambos períodos se difundió una cantidad casi igual de documentales y 
reportajes. 

 
Considerando el nivel escolar que se indica para cada mensaje en la guía de 
programación, resulta que en las últimas tres semanas de vacaciones hubo mayor 
cantidad de programas dirigidos a la educación media superior, secundaria y 
superior. También se presentaron más programas de educación continua y 
actualización docente, que durante las primeras semanas de clases. 
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Respecto a la audiencia potencial, determinamos que al iniciar las clases aumentó 
la proporción de programas para niños en edad escolar hasta cubrir el 29.1% de la 
programación, cuando en las vacaciones sólo había sido del 9.3%. En el extremo 
contrario, las series dirigidas a los maestros disminuyeron de 18.6% en 
vacaciones a 8% cuando inició el ciclo escolar. 

 
De acuerdo con la clasificación temática que se incluye en la guía de 
programación, en el período vacacional el 38.6% de los programas trataron temas 
culturales y de entretenimiento, 39% corresponde a los de apoyo escolar, 9.3% 
fueron de actualización docentes, 8.6% para educación curricular y los programas 
especiales sumaron 6.4%. 
 
Una vez que comenzó el ciclo escolar aumentaron los programas de educación 
curricular y los de apoyo escolar (32.3% y 19.6%, respectivamente), aunque se 
mantuvo la lata cantidad de series culturales y de entretenimiento (36%). 
 

CLASIFICACION S-1 S-2 S-3 Vacaciones S-
4 

S-5 S-6 Clases TOTAL 

Educ. curricular 5 4 3 12 15 19 17 51 63 
Actualización 
docente 

5 4 4 13 1 1 1 3 16 

Salud y sexualidad    0  3 1 4 4 
Prog. Apoyo 
escolar 

14 17 11 42 12 7 12 31 73 

Culturales y 
entretenimiento 

18 20 16 54 23 21 13 57 111 

Perspectiva de 
género 

   0   1 1 1 

Programas 3 1 5 9 1 1 1 3 12 
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especiales 
Educación 
ambiental 

2 1 3 6  1 1 2 8 

Derechos 
humanos 

   0   1 1 1 

Integración de 
discapacitados 

   0    0 0 

Educación 
indígena 

   0    0 0 

Subtotal 50 47 43 140 52 55 51 158 298 
 
S: Semana 
 
Respecto a la intención educativa de los programas resulta que la mayor parte de 
los que promueven la adquisición de conocimientos se transmitieron en las 
primeras tres semanas de clases (116 contra 98); algo similar ocurrió con los que 
fomentan actitudes y valores (73 contra 52); en cambio, lo que impulsan el 
desarrollo de habilidades y destrezas fueron más frecuentes durante el período 
vacacional (25 contra 17).  

 
Al considerar las recomendaciones de aplicación destaca que el 32.1% de los 
programas resultarían útiles en la Educación para la Sociedad; 20% se sugieren 
como apoyo al docente y 13.9% como complemento al currículo. Ya iniciado el 
período escolar, la proporción de programas recomendados para apoyar algún 
programa curricular aumentó a 26.6%, mientras que los de Educación para la 
sociedad se mantuvieron en 33% y los de apoyo al docente se redujeron al 15.9% 
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Continuidad 
Durante el monitoreo de la Red EDUSAT registramos un total de 359 spots, 
cortinillas y cápsulas que sirvieron para dar continuidad a los diversos programas 
que conforman la programación diaria de cada canal. 
 
En los cortes dentro de un programa y entre una serie y otra, encontramos 148 
spots (42%), 123 cortinillas (34%) y 88 cápsulas (24%). 

 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 29

Estos recursos se emplearon para diversos fines: el 33% sirvió para identificación 
de los canales y de la Red EDUSAT; en el 24% se trató de anuncios de programas 
próximos a transmitirse; el 19% se utilizó para la promoción de algunos eventos 
especiales; en el 16% se trató de campañas y mensajes promocionales de otras 
instituciones y servicios; finalmente, el 9% de los mensajes usados como recursos 
de continuidad sirvieron para llenar segmentos de tiempo muerto. 

 

Perfil de programas por canales 
Canal 11 

• Programas curriculares del Sistema de Telesecundaria  
• Programas pregrabados, con duración de 15 a 30 minutos.  
• 9 de cada 10 programas son de origen nacional y están elaborados en 

español.  
• La programación se compone de series instruccionales y dramatizaciones, 

principalmente. También presenta documentales y reportajes.  
• El 78% de los programas transmiten conocimientos, 18% fomentan 

actitudes y valores y 7% promueven habilidades y destrezas.  
• La programación es fácil de localizar en la Guía, pero en la mitad de los 

casos no se menciona la sinopsis. 
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Canal 12 
• Programas de actualización docente, apoyo curricular, culturales y de 

entretenimiento.  
• De cada 10 programas, 6 son de origen nacional, 7 están en idioma 

español y 9 duran de 15 a 30 minutos.  
• La programación incluye: documentales, reportajes, instruccionales, 

musicales y series de divulgación.  
• El 74% de los programas proporcionan conocimientos, el 16% fomentan 

actitudes y valores, y 9% promueven habilidades y destrezas.  
• Por sus propósitos y contenidos, la programación se recomienda para 

apoyo al docente y en la educación para la sociedad.  
• De cada 10 programas, sólo 6 cumplieron con el horario y fecha anunciados 

para su transmisión.  
• En el 40% de los programas de este canal, la Guía no menciona la sinopsis. 

 
Canal 13 

• Transmite programas de especialización y de posgrado, capacitación 
docente y difusión científica y cultural.  

• De cada 10 programas, 1 se transmitió en vivo, 5 están doblados ala 
español y 6 son producciones extranjeras.  

• La programación de este canal se compone de documentales, series 
instruccionales y de divulgación.  

• El 63% de los programas proporciona conocimientos, 20% fomenta 
actitudes y valores y 17% promueve habilidades y destrezas.  

• La programación del Canal 13 se recomienda como apoyo al docente, 
como complemento al curriculum y para programas de educación continua.  

• En general, se cumplen los horarios anunciados en la Guía de 
Programación; sin embargo, el 31% de los anuncios no presentan sinopsis. 

 
Canal 14 

• Se transmiten programas de posgrado, capacitación docente y 
teleconferencias.  

• De cada 10 programas, 3 duran 60 minutos, 1 se transmitió en vivo, 2 son 
extranjeros y 9 están producidos en español.  

• La programación incluye: documentales, mesa redonda, entrevistas, 
dramatizaciones y reportajes.  

• En todos los programas se difunden conocimientos; además hubo 24% que 
también fomentan actitudes y valores.  

• La programación del Canal 14 puede emplearse en la educación para la 
sociedad, como complemento al curriculum y en la educación continua.  

• De cada 10 programas, 9 cumplieron con los horarios anunciados y son 
fáciles de localizar en la Guía; pero 3 no cuentan con sinopsis. 
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Canal 15 

• Transmite cápsulas y programas culturales, de entretenimiento y de 
actualización docente.  

• El 85% de la programación consiste en cápsulas de menos de 15 minutos 
de duración.  

• El 50% de las cápsulas y programas son de origen extranjero, y sólo el 4% 
se transmiten en vivo.  

• Entre los programas culturales encontramos los de música, artes plásticas y 
danza. Además hubo algunos instruccionales y de mesa redonda.  

• El 75% de los programas promueve actitudes y valores, el 18% proporciona 
conocimiento y el 6.5% fomenta habilidades y destrezas.  

• La programación del Canal 15 se recomienda para la actualización docente 
y en la educación para la sociedad.  

• En la Guía de Programación las cápsulas de artes no están anunciadas con 
claridad ni se menciona ninguna sinopsis. 

 
Canal 16 

• Transmite programas de apoyo escolar, culturales, de entretenimiento y de 
educación para la sociedad.  

• No hay programas en vivo. El 80% está producido en español y el 40% es 
de origen extranjero.  

• La programación es diversa, incluye documentales y dramatizaciones, 
principalmente. También hay reportajes, entrevistas, mesa redonda, 
programas de orientación, de divulgación y magazines.  

• El 54% de los programas difunde conocimientos, el 24% fomenta actitudes 
y valores, y 22% propician habilidades y destrezas.  

• La programación del Canal 16 se recomienda para complemento al 
curriculum, para capacitación y apoyo al docente, y en la educación para la 
sociedad.  

• De cada 10 programas, 8 sí cumplen el horario anunciado en la Guía de 
Programación y 6 no cuentan con sinopsis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 32

III. REPORTE GENERAL DEL TRABAJO DE 
CAMPO 

 
Objetivos  
. Conocer la infraestructura de los centros receptores de la Red Edusat, 
identificando tanto las condiciones físicas del equipo y la calidad de la señal que 
reciben, como el uso integrado de medios, la dinámica de operación y los factores 
que pueden optimizar el servicio técnico que se presta. 
 
. Definir y caracterizar a los usuarios actuales de la Red Edusat, considerando 
tanto su perfil sociodemográfico, laboral y educativo, como las opiniones y 
actitudes que los caracterizan. 
 
. Identificar los hábitos de exposición a la Red Edusat , estableciendo la 
frecuencia, horarios, canales y programas a los que se exponen los distintos 
públicos de este sistema educativo. 
 
. Detectar el nivel de conocimiento, la percepción y la valoración de la oferta 
programática de la Red Edusat, considerando tanto las aplicaciones pedagógicas 
de los programas que se difunden, como la atractividad e interés que generan. 
 
. Conocer las opiniones y consideraciones sobre la Guía de Programación de la 
Red Edusat, así como los usos y aplicaciones que se le da a la revista. 
 
. Identificar las necesidades y preferencias de los receptores de la Red Edusat, en 
cuanto a géneros, contenidos, equipo y mecánica de operación. 
 
. Explorar las expectativas frente a la Red Edusat, identificando la actitud y 
consideraciones hacia el medio así como los factores que pueden optimizar el 
alcance de este sistema educativo. 
 
Metodología 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de campo, de corte cuantitativo, a través de 
la aplicación de una encuesta, en una muestra representativa de los centros 
receptores de la Red Edusat en la República Mexicana 
 
2. PÚBLICO OBJETIVO 
. Maestros 
. Alumnos 
. Responsables de Equipo 
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3. MUESTRA 
La muestra quedó conformada por un total de 440 Centros de Recepción, lo que 
presenta como características de representatividad un nivel de confianza del 95%, 
con una tasa máxima de error del 5% y un índice de precisión de + - 2.5 puntos 
porcentuales.  
 
En estos Centros se entrevistó a 349 Responsables de Equipo, 1424 maestros y 
5620 alumnos. 
 
En el caso de las telesecundarias se consideró una muestra más amplia bajo la 
perspectiva de que constituye uno de los públicos fundamentales de la Red 
Edusat. 
 
La selección de la muestra se llevó a cabo por medio de un sistema de muestreo 
probabilístico y polietápico con base en la información del XI Censo General de 
Población y Vivienda (INEGI, 1990), de los Resultados Preliminares del Conteo 95 
de Población y Vivienda (INEGI,1995) y de las bases de datos de los Centros de 
Recepción de la Red Edusat proporcionada por el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE) 
 
En una primera etapa, se aplicó un diseño de muestreo estratificado para 
seleccionar las entidades de la República en donde se llevaría a cabo el estudio. 
Se consideraron las siguientes variables de segmentación:  
 
. Regiones geográficas y culturales del país 
 
. Número de habitantes de cada entidad 
 
. Número de Centros Edusat  
 
. Escolaridad de las entidades 

. Proporción de la población de 6 a 11 años que asiste a la escuela 

. Proporción de la población de 12 a 14 años que asiste a la escuela 

. Proporción de la población de 15 a 19 años que asiste a la escuela 

. Años promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años 
 
. Indicadores sociodemográficos  

. Proporción de la población económicamente activa 

. Proporción de la población ocupada en el sector secundario y terciario 

. Proporción de la población que recibe más de cinco salarios mínimos  
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 34

En función de los resultados que se obtuvieron de esta estratificación, se 
seleccionaron las 15 entidades federativas a considerar en el estudio: dos de cada 
Región Geográfica (excepto Zona Metropolitana que solo considera al Distrito 
Federal) y tres de cada Estrato de Escolaridad. Asimismo se cubrieron todos los 
Estratos de Indicaddores Sociodemográficos 
 
Posteriormente, se seleccionaron los municipios mediante un sistema de muestreo 
estratificado considerando las mismas variables de segmentación. Con base a 
estas variables, se establecieron tres estratos para cada entidad y se seleccionó al 
menos un municipio de cada uno de ellos, a fin de contar con Centros de 
Recepción de poblaciones urbanas, semiurbanas y rurales, así como de los 
distintos estratos de escolaridad de la entidad. 
 
Una vez seleccionados los municipios, se aplicó un diseño de muestreo 
probabilístico para elegir aleatoriamente los Centros de Recepción Edusat que 
participarían en el estudio, considerando la muestra de Responsables de Equipo, 
Maestros y Alumnos, prevista para cada Modalidad Educativa. 
 
Se requirió aplicar una muestra de reemplazo y ampliar el número de entidades, 
municipios y Centros de Recepción a participar en el estudio, dado que en algunos 
casos la información de las bases de datos era imprecisa o estaba incompleta: el 
domicilio o el turno del plantel no eran correctos, el centro no contaba con el 
equipo (se lo habían robado o estaba incompleto) o no había clases en la escuela.  
Así, la encuesta se llevó acabo en 440 Centros de Recepción Edusat de 80 
municipios en 15 entidades federativas 
 
. Responsables de Equipo 
La muestra de Responsables de Equipo, como se señaló anteriormente, quedó 
conformado por un total de 349 casos, lo que presenta como características de 
representatividad un nivel de confianza del 95 %, una tasa máxima de error de 5 
% y un índice de precisión de + - 2.3 puntos porcentuales. 
 
. Maestros 
En el caso de los maestros, la muestra quedó conformada por un total de 1,424 
casos, lo que presenta como características de representatividad un nivel de 
confianza de 95 %, una tasa máxima de error de 5% y un índice de precisión de + 
- 1.2 puntos porcentuales. 
 
. Alumnos 
La muestra de alumnos quedó formada por 5,620 casos en total , con una 
representatividad de 95 % de nivel de confianza, 5 % de tasa máxima de error y + 
- 1 % como índice de precisión. 
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4. INSTRUMENTOS 
Con el fin de validar los instrumentos diseñados para el estudio, se llevó a cabo la 
aplicación de un piloto en dos municipios del Estado de México, un municipio de 
Puebla y dos delegaciones del D, F . 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio piloto, se realizaron los 
ajustes pertinentes a los diferentes cuestionarios, las cuales se revisaron y 
discutieron conjuntamente con el ILCE hasta quedar los instrumentos definitivos.  
 
. Responsables de Equipo 
Se diseñó un cuestionario, para aplicarse a manera de entrevista, con 61 reactivos 
precodificados y 3 preguntas abiertas, que tuvo 30 minutos de duración promedio, 
como tiempo de aplicación, con el propósito de explorar las siguientes variables: 
 

1. Instalación del equipo  
2. Orientación y capacitación  
3. Infraestructura y equipo  
4. Mantenimiento del equipo  
5. Recepción de la señal  
6. Guía de Programación  
7. Promoción  
8. Organización del servicio  
9. Sugerencias para optimizar el servicio de Edusat  
10. Infraestructura y equipo de los Centros Edusat, por indicadores 

sociodemográficos 
 

. Maestros 
Se diseñó un cuestionario con dos versiones ( para maestros de Telesecundaria y 
para maestros de otros Centros), para aplicarse a manera de entrevista, uno con 
72 reactivos precodificados y 5 preguntas abiertas y el otro con 77 reactivos 
precodificados y 4 preguntas abiertas, con una duración promedio de aplicación de 
20 minutos para ambos cuestionarios, con el propósito de explorar las siguientes 
variables: 
 

1. Conocimiento de la Red Edusat  
2. Teléfono de información de la Red Edusat  
3. Guía de Programación de la Red Edusat  
4. Programación de Edusat en internet  
5. Hábitos de exposición a la Red Edusat – Maestros Telesecundaria  
6. Hábitos de exposición a la Red Edusat – Maestros de otros Centros  
7. Percepción de los programas de la Red Edusat  
8. Actitud hacia el medio  
9. Uso integrado de medios  
10. Expectativas frente a Edusat  
11. Exposición y percepción de Edusat por grupos sociodemográficos  
12. Factores en el apoyo didáctico de Edusat  
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Alumnos 
Se diseñó un cuestionario con dos versiones (para alumnos de Telesecundaria y 
para alumnos de otros Centros), para aplicarse a manera de entrevista, uno con 
44 reactivos precodificados y 7 preguntas abiertas y el otro con 46 reactivos 
precodificados y 6 preguntas abiertas, con una duración promedio de aplicación de 
30 minutos para ambos cuestionarios, con el propósito de explorar las siguientes 
variables:  
 

1. Actitud hacia la educación e intereses de los alumnos  
2. Identificación Institucional  
3. Hábitos de exposición a Edusat – Alumnos de Telesecundaria  
4. Hábitos de exposición a Edusat – Alumnos de otros Centros  
5. Percepción de los programas de Edusat  
6. Actitud hacia el medio  
7. Uso integrado de medios  
8. Expectativas frente a Edusat  
9. Exposición y percepción de Edusat por grupos sociodemográficos  
10. Factores en la atractividad de los programas de Edusat 
 

5. ORGANIZACIÓN 
El trabajo de campo se organizó en equipos. En cada ciudad, se conformó un 
equipo con dos o tres encuestadores locales y un supervisor del staff de 
Consultores en Investigación y Comunicación (ZIMAT-CINCO), responsable de 
verificar que los cuestionarios se aplicaran con el rigor metodológico establecido. 
Así, en el trabajo de campo participaron 54 encuestadores y 7 supervisores, en 3 
etapas. 
 
6. ENTRENAMIENTO 
Se llevó a cabo un entrenamiento con cada uno de los equipos que participaron en 
el trabajo de campo, en el que se explicaron los objetivos de la investigación, las 
características generales del estudio, la logística de trabajo y los requerimientos 
metodológicos para el levantamiento y codificación de la información. 
 
A cada equipo se le proporcionó una lista de los Centros de Recepción Edusat en 
donde debían aplicar los cuestionarios, así como los instructivos para llevar a cabo 
el levantamiento y codificación de la información. 
 
7. TRABAJO DE CAMPO 
El trabajo de campo se llevó a cabo del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 
1998 en el Distrito Federal y 14 Estados de la República Mexicana. 
 
Para facilitar el acceso a los Centros de Recepción Edusat seleccionados, se 
contactó, a través del ILCE, con los Secretarios de Educación y los 
Representantes de la SEP en los Estados, quiénes apoyaron el estudio y 
amablemente realizaron los trámites correspondientes, gracias a lo cuál, el equipo 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 37

de CINCO no tuvo ningún problema para la aplicación de las encuestas en los 
diferentes Centros. 
 
8. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 
Los resultados del estudio se capturaron utilizando el paquete DATA ENTRY y la 
información se analizó estadísticamente mediante el paquete SPSS 
(STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES). 
 
Asimismo, se realizaron las pruebas de validación correspondientes, para 
constatar la correcta codificación y captura de resultados. 
 
9. PLAN DE ANÁLISIS 
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los resultados, a través de porcentajes 
de las distintas variables que se contemplaron en el estudio. 
 
. Porcentajes 
Los porcentajes se redondearon, por lo que las sumas totales pueden ser 99% o 
101%. Asimismo, en algunos casos la suma sobrepasa el 100%, debido a que se 
contemplaron respuestas múltiples, es decir, más de una respuesta por sujeto. 
 
En cada gráfica se señala la base de los porcentajes. En algunos casos se 
excluyó a las personas que indicaron que "no saben" y a las que no respondieron 
la pregunta. 
 
. Puntajes 
En algunas preguntas, las opiniones de los entrevistados se convirtieron a una 
escala de 100 puntos, para facilitar el análisis y la comparación. 
 
En cada caso se señala si se trata de porcentajes o de puntajes. 
 
. Pruebas Estadísticas 
Las pruebas estadísticas que se aplicaron para definir las diferencias 
estadísticamente significativas entre segmentos son Eta y Anova y Chi Cuadrada.  
 
Asimismo, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal para definir los factores 
que inciden en la percepción de los maestros y de los alumnos. 
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ALUMNOS 
Metodología 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
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Resultados 
 

CONOCIMIENTO DE LA RED EDUSAT 
En relación con la identificación institucional de EDUSAT, se exploró tanto el 
conocimiento y la comprensión del concepto, como la identificación de las 
instituciones que realizan los programas.  
 
Los resultados señalan que el 83% de los alumnos encuestados desconoce el 
significado de EDUSAT. 
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Quienes sí conocen el Sistema EDUSAT lo relacionan básicamente con una "red 
de televisión que transmite programas educativos" (33%), o con una "red que 
utiliza un satélite para fomentar la educación" (21%). También hubo alumnos que 
mencionaron que es "un sistema para transmitir clases televisadas" (15%) y otros 
que saben que son "canales de televisión" pero no mencionan de qué tipo (11%).  

 
El 75% de los alumnos ignora qué institución realiza los programas de la Red 
EDUSAT. Sólo el 11% mencionó al propio EDUSAT y el 8% a la SEP.  
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HÁBITOS DE EXPOSICIÓN 
 
Alumnos de telesecundaria (cautivos) 
 
- Clases en las que difunden los programas de Telesecundaria 
El 77% de los alumnos de esta modalidad afirmó que ven los programas de 
Telesecundaria en la mayoría de sus clases; no obstante, el 8% mencionó que en 
casi ninguna clase ve estos programas. 

 
La principal razón de los alumnos de Telesescundaria para no ver los programas 
es que hay problemas en la recepción de la señal (52%); también mencionaron 
fallas en el equipo (13%), que el equipo no es suficiente (8%), problemas con la 
electricidad (6%), dificultades para ajustar los programas a la dinámica de la clase 
(5%), carencia total del equipo (4%) y que es el maestro quien decide no ver los 
programas (3%). 
 
Además, el 14% aludieron a los días festivos como una razón para no ver la 
programación de EDUSAT. 
 
En cuanto a la facilidad para incorporar los programas de Telesecundaria a la 
dinámica de las clases, las opiniones están divididas: el 56% de los alumnos 
considera que es fácil acoplarse al uso de la televisión y el 44% restante considera 
que es difícil.  
 
- Exposición a programas de Telesecundaria la última semana 
El 26% de los alumnos de Telesecundaria reportó no haber visto ningún programa 
durante la semana anterior al estudio; no obstante, el 24% de los alumnos vio de 
uno a 10 programas y el 22% miró de 21 a 30 programas.  
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 42

En promedio, en la semana anterior a la aplicación de la encuesta, cada alumno 
de Telesecundaria vio 16 programas 

 
Matemáticas y español son las materias en lasque vieron más programas durante 
la semana anterior al estudio (84% y 83%, respectivamente). En menor 
proporción, también señalaron educación física (58%), idioma (54%), educación 
artística (51%) y educación tecnológica (50%). Ciencias naturales y sociales son 
las materias donde menos se emplearon los programas. 

 
Además de los programas de Telesecundaria, el18% de los alumnos de esta 
modalidad afirmó haber visto otros programas de la Red EDUSAT durante el 
último mes.  
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- Géneros 
Los géneros que más mencionaron los estudiantes de Telesecundaria durante el 
mes anterior al estudio fueron las películas (6%), las biografías, los documentales 
y las cápsulas (3% cada uno). 

 

Alumnos de otras modalidades 
En cuanto a la fecha en la que se expusieron por última vez a la programación de 
la Red EDUSAT, el 44% de los alumnos indicó que los había visto durante el mes 
anterior a la realización del estudio, el 12% a principios del año escolar, el 15% en 
el ciclo escolar pasado, el 3% en otros ciclos escolares y el 26% restante afirmó 
que nunca ha visto estos programas.  
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En promedio, los alumnos vieron sólo un programa durante el mes anterior al 
estudio. No obstante, hay que considerar que el 56% no vio ningún programa y el 
17% vio tres o más programas en el mismo período.  
 
En contraste con los estudiantes de Telesecundaria, los alumnos de otros Centros 
vieron más programas en las clases de ciencias naturales y ciencias sociales 
(19% y 12%, respectivamente). También usaron la programación en las clases de 
educación artística (8%), español y educación tecnológica (6% cada una); 
educación física e idioma (5% cada una) y finalmente, en la clases de 
matemáticas (4%). 

 
El 14% de los programas que estos alumnos vieron durante el mes anterior a la 
encuesta corresponden al género documental, y una cantidad igual fueron 
películas. El 10% mencionó haber visto programas de entrevista, biografías (8%), 
cápsulas (7%) y cursos (5%). Las telenovelas y los musicales obtuvieron se 
mencionaron con menor frecuencia. 
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El 79% de los estudiantes de otros centros educativos tienen acceso a la Red 
EDUSAT en un área común de la escuela, y sólo el 21% dispone de equipo 
receptor en su propio salón de clases.  
 
En el mes previo al estudio, el 88% de los alumnos vio los programas de EDUSAT 
únicamente en su horario de clases y el 12% lo hizo en otro horario. 
 
PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
En este rubro se les solicito a los alumnos que evaluaran distintas características 
de los programas, sus opiniones se convirtieron a una escala de 100 puntos para 
facilitar el análisis y la comparación de los resultados. 
 
Los resultados indican que los aspectos mejor evaluados son la calidad de la 
producción, lo interesante de los temas que difunde la red y el gusto y atracción 
por las imágenes que contienen los programas, registrando una calificación 
superior a los 70 puntos. Respecto de si los programas son entretenidos o los 
contenidos son claros y comprensibles, obtuvieron calificaciones ligeramente más 
negativas, con 68 y 67 puntos respectivamente. El ritmo de los programas fue el 
aspecto que se calificó más desfavorablemente, con 64 puntos. 

 
El aspecto que se relaciona más positivamente con el agrado por los programas 
es la potencialidad didáctica: el 35% de los alumnos considera que favorecen el 
aprendizaje y permiten adquirir nuevos conocimientos y el 5% afirmó que los 
programas facilitan la comprensión de los temas. Otro aspecto positivo que se 
destaca con un 30% son los temas interesantes y atractivos que presentan los 
programas de la Red EDUSAT. 
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Algunos de estos factores también fueron evaluados negativamente. El 16% de los 
entrevistados consideran que son aburridos y el 6% que no explican claramente 
los temas. 
 
Se indagó con los alumnos si han obtenido algún aprendizaje de los programas, el 
57% valora claramente el aprendizaje que ha obtenido y el 43% restante no lo 
percibe de esta manera. 

 
De los alumnos que afirmaron el no haber obtenido ningún aprendizaje de los 
programas, el 50% argumentaron que se debe a que los contenidos no son claros, 
resultan confusos, enredados o con un lenguaje inadecuado. Otras razones que 
expresaron son que se distraen cuando los ven (17%) y que los consideran 
aburridos (16%). 
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ACTITUD HACIA EL USO DEL MEDIO 
En relación con este rubro, se les presentó a los alumnos una serie de 
afirmaciones sobre la atractividad, la capacidad didáctica y las condiciones físicas 
de recepción de los programas, de las cuales señalaron qué tan de acuerdo están 
con cada una de ellas. 
 
Las opiniones vertidas se convirtieron a una escala de 100 puntos para facilitar el 
análisis y la comparación. 
 
Los resultados indican que el aspecto que evaluaron más favorablemente es lo 
atractivo que les resultan los programas, otorgándole 66 puntos; y las 
evaluaciones menos favorables fueron a capacidad didáctica con 52 puntos y las 
condiciones físicas de recepción, que obtuvo 48 puntos. 
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Se preguntó a los alumnos su opinión sobre el uso de los programas en clases, la 
mayoría afirma que las clases les son más agradables cuando ven programas (73 
puntos), el puntaje desciende cuando se evalúa sobre el aprovechamiento del 
tiempo cuando se exponen a programas (66 puntos); no obstante, a pesar de que 
prefieren que en las clases se utilicen programas, muchos aceptaron que se 
distraen y se aburren cuando los pasan (59 puntos). 

 
Con respecto a la capacidad didáctica de los programas, se calificó con 67 puntos 
la potencialidad de aprender más cuando pasan programas en clase; sin embargo, 
un gran número de alumnos consideran que a los programas no les entienden 
muy bien, calificándolo con 53 puntos; y son aún más, los que afirman que a los 
maestros se les entiende mejor que a los programas, registrando una calificación 
de 35 puntos. 
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En cuanto a las condiciones físicas de recepción, la mayoría de los entrevistados 
coincidieron en afirmar en que es incómodo el lugar en donde se ven los 
programas y que con frecuencia existen problemas en la recepción de la señal. 
Ambos aspectos obtuvieron puntajes poco favorables, 51 y 44 puntos 
respectivamente. 

 

EXPECTATIVAS FRENTE A EDUSAT 
En este rubro se exploró el interés de los alumnos hacia la difusión de más 
programas de la Red EDUSAT, se les pidió que mencionaran los géneros y 
materias en las que les gustaría que pasaran más programas, así como sus 
sugerencias. 
 
El 61% de los participantes manifestó un claro interés en que la escuela difunda 
más programas de EDUSAT en las clases, el 30% considera que se deben 
transmitir el mismo número de programas y el 9% restante piensa que se debe 
recurrir menos a la programación de EDUSAT. 
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En cuanto a la explicación y enseñanza de los contenidos, las opiniones están 
divididas: el 54% de los alumnos prefieren que lo realice el profesor y el 46% 
prefieren los programas.  

 
Respecto a los géneros que prefieren los alumnos, el 49% eligió los documentales 
y el 28% lo colocó en el primer lugar; en segunda instancia están las películas, con 
una selección del 48% y el 18% le otorgó el primer lugar en sus preferencias. 
Posteriormente, están los musicales y las entrevistas. Los siguientes sitios son 
para las cápsulas, los cursos y las biografías. Finalmente están las telenovelas y 
series, que sólo el 20% eligió en alguno de los tres primeros sitios. 
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El 52% de los alumnos indicaron que la materia en la que les gustaría que pasaran 
más programas es en matemáticas y el 35% le asignó el primer lugar. En segunda 
instancia está la materia de español con un porcentaje similar del 52% en la 
elección y el 15% le asignó el primer sitio. Posteriormente están las materias de 
ciencias naturales, idioma y educación física. El siguiente sitio es para educación 
artística. Y las materias que obtuvieron menor porcentaje de selección fueron 
educación tecnológica y ciencias sociales. 

 
Finalmente, los alumnos aportaron sus sugerencias sobre los programas de la 
Red EDUSAT. El principal interés de los alumnos es que se transmitan programas 
más entretenidos, amenos y divertidos (24%); como segunda sugerencia 
propusieron que la escuela o en las clases se presenten con mayor frecuencia los 
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programas (15%) y que los contenidos sean más claros y comprensibles (12%). 
Otros alumnos opinan sobre la producción (6%), que los programas presenten 
contenidos más completos (5%) o que deben durar más tiempo (5%). Cabe 
destacar que hubo algunos alumnos que propusieron que el maestro debe dar 
más explicaciones sobre los programas (2%), contar con horarios diversos y 
organizados para la exposición a la red (2%) o contar con más equipos receptores 
(2%). 

 
MAESTROS 

Metodología 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
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Resultados 
CONOCIMIENTO DE LA RED EDUSAT 
En relación con el conocimiento de la Red EDUSAT, se presenta el índice de 
maestros que tienen acceso a este sistema de televisión educativa, así como su 
nivel de conocimiento sobre las instituciones que la difunden, los canales con los 
que cuenta y el tipo de programas que se transmiten. 
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Los resultados indicaron que si bien el 72% de los maestros que participaron en el 
estudio tienen acceso a la red, el 28% aseguró que el centro escolar en donde 
trabaja no tiene acceso a este sistema de televisión educativa y, por tanto, 
desconoce las características de su programación. 

 
Con relación a la identificación institucional de la Red EDUSAT se encontró que el 
49% de los maestros desconoce la institución que la difunde; dentro del 51% 
restante, el 25% de los maestros identifican a la SEP, el 12% al ILCE, el 4% a la 
UTE, y un 2% al mismo sistema EDUSAT. 
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Sobre el conocimiento de los canales con los que cuenta la Red EDUSAT, sólo 
16% de los maestros identifican seis canales y el 64% señaló que no saben 
cuántos canales difunde la Red. 

 
Del 73% de los maestros que dicen conocer el tipo de programas que difunde la 
Red EDUSAT, el 51% indicó que éstos son educativos y culturales; el resto de los 
casos se mencionaron programas específicos, entre ellos destacan los de temas 
de apoyo escolar, principalmente del área de ciencias naturales (13%) y ciencias 
sociales (12%); también se indicaron temas de ciencia y tecnología (10%) y de 
salud, sexualidad y adicciones (5%); dentro de los programas curriculares se 
mencionaron aquellos específicos al sistema de Telesecundaria (9%) y 
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Teleprimaria (6%); finalmente, hay quienes señalaron los programas de 
actualización docente (9%). 
 
GUIA DE PROGRAMACIÓN 

 
El 64% de los maestros indican que conoce la Guía de Programación EDUSAT, y 
el 36% de los participantes no saben de la existencia de la guía. Sin embargo, hay 
que destacar, que en el grupo de maestros que sí la conocen, sólo el 83% la ha 
consultado alguna vez. 
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Las opiniones que se obtuvieron de los maestros sobre la guía de programación 
resultaron favorables: el 88% afirmó que le es de utilidad, el 79% indicó que le 
resulta fácil consultarla y el 73% señaló que los datos de los programas que 
presenta la revista son precisos y exactos. 
 
HABITOS DE EXPOSICIÓN 
 
Maestros de telesecundaria 
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El 84% de los maestros de Telesecundaria indican que recurren a la programación 
curricular específica que trasmite la red para esta modalidad; mientras que el 16% 
de los maestros restantes no lo hace con tanta frecuencia. La principal razón para 
no difundir los programas de Telesecundaria es por que no tienen acceso a la red, 
ya sea por falta de antena o porque el equipo no está instalado (84%). Además, 
algunos maestros argumentan que no se recibe bien la señal (7%), que no 
cuentan con suficientes televisores (4%) o que no les resulta fácil ajustar los 
horarios de los programas a la dinámica de la clase (4%). 

 
A los maestros de Telesecundaria se les preguntó sobre la cantidad de programas 
que vieron con sus alumnos durante la semana anterior a la encuesta, como 
resultado se obtuvo que utilizaron 22 programas en promedio, que, de acuerdo a 
sus estimaciones, equivale a 10 horas de programación. No obstante, es de 
considerar que el 15% afirmó que no vio ningún programa durante ese periodo. 
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De los programas que los maestros vieron durante la última semana, éstos 
corresponden con mayor frecuencia a temas de matemáticas (78%), español 
(77%), ciencias sociales (75%), ciencias naturales (73%) e idioma (72%); en 
menor medida: educación artística (61%), educación física (60%) y educación 
tecnológica (58%). 

 
Además de haber visto programas de Telesecundaria, el 31% de los maestros 
indicó que durante el último mes vio algunos otros programas que difunde la red, 
ya sea por interés personal (22%), con sus alumnos (6%) o por ambos motivos 
(3%). 
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De los maestros que dijeron haber visto otros programas de la red, se encontró 
con mayor frecuencia aquellos que se refieren a la actualización docente (18%), 
programas de complemento al curriculum, tanto de ciencias naturales (14%), 
lenguaje y comunicación (13%), ciencias sociales (12%) y matemáticas (11%), así 
como reportajes, documentales y biografías (12%). 

Maestros de otras modalidades 

 
Se exploró con maestros de otros centros educativos el periodo en que vieron los 
programas de la Red EDUSAT, el 23% indicó que vio programas el último mes, el 
13% a principios de este ciclo escolar, el 12% en el ciclo escolar pasado, el 2% en 
otros ciclos escolares; es importante destacar que el 50% restante afirmó que 
nunca ha visto la programación. 
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Del 23% que vio programas de EDUSAT durante el último mes, sólo el 15% lo hizo 
junto con sus alumnos: el 12% vio de uno a tres programas con ellos y en el 3% 
de los casos, vieron juntos más de tres programas. 
 
Por otra parte, durante el último mes, en promedio los maestros vieron medio 
programa de EDUSAT con sus alumnos, lo que equivale a 22 minutos. 

 
El horario en que los maestros afirman ver la programación de EDUSAT es por las 
mañanas, principalmente de las 10 a las 13 horas, ya sea con sus alumnos o por 
interés personal (10% y 7%, respectivamente), con menor frecuencia de las 7 a las 
10 horas (5% y 4%, respectivamente). 
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Los maestros indican que el tipo de programas vistos por la Red EDUSAT, fueron 
de complemento al curriculum, principalmente de ciencias naturales (8%) y de 
lenguaje y comunicación (7%); programas culturales y recreativos como 
documentales y reportajes (9%); programas que se refieren a la actualización 
docente (7%); y programas curriculares como los específicos de Telesecundaria 
(5%). 

 
Se exploró con los maestros el procedimiento que realizan para ver algún 
programa con sus alumnos y el 85% afirmó que consulta la guía previamente y 
selecciona los programas, ya sea para grabar los de su interés (45%) o para 
poderlos ver en el momento de su transmisión (40%). No obstante, es importante 
señalar que el 15% de los maestros revisan, seleccionan y presentan el programa 
a sus alumnos en el momento mismo de la transmisión. 
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El 44% de los maestros que ven programas de EDUSAT con sus alumnos, indicó 
que los utiliza como complemento al curriculum, 15% como introducción al tema, 
el 13% como recurso de sensibilización, al 11% le resultan útiles para el desarrollo 
del tema y al 10% como repaso del contenido temático. Con menor frecuencia 
encuentran su aplicación pedagógica como parte de la prevención y orientación de 
temas específicos, como recurso de entretenimiento ó como de resumen o 
conclusión. 
 
PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
En cuanto a la percepción de los programas de la Red EDUSAT, se presentan las 
opiniones y consideraciones de los maestros de todos los centros educativos, 
sobre los atributos de los programas (información, lenguaje, imagen, ritmo, etc.), 
su capacidad didáctica y la calidad de producción de las series que difunde este 
sistema de televisión educativa. 
 
Se les solicitó a los maestros que evaluaran distintas características de los 
programas y sus observaciones se convirtieron a una escala de 100 puntos para 
facilitar el análisis y la comparación. 

 
Como se muestra en la gráfica, las opiniones más favorables que se obtuvieron 
sobre los programas fueron por los temas interesantes que se difunden (89/100 
puntos); por presentar contenidos que facilitan el aprendizaje (86/100 puntos), por 
contener producciones de calidad (84/100 puntos), por transmitir programas 
entretenidos (84/100 puntos), los programas presentan un lenguaje claro y sencillo 
(82/100 puntos), por mostrar imágenes atractivas (82/100 puntos) y el ritmo del 
contenido es ágil (80/100 puntos). 
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Los maestros también evaluaron las posibilidades pedagógicas de los programas: 
el 75% opinó que son de gran utilidad para apoyar o complementar sus clases. 

 
De los maestros que se expresaron favorablemente de los programas EDUSAT, el 
26% afirmó que éstos complementan y refuerzan los contenidos temáticos y el 
21% que facilitan la compresión del contenido; el 15% señaló que los programas 
generan un mayor conocimiento porque amplían los temas escolares, el 14% 
mencionó que es un importante apoyo porque le proporciona información para 
desarrollar su clase, el 12% dice que le apoya en el proceso enseñanza-
aprendizaje y un 9% afirma que motiva y propicia en los alumnos mayor interés 
por las clases. 
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El 38% de los maestros que se expresaron desfavorablemente de las 
posibilidades pedagógicas de los programas EDUSAT, explicaron –básicamente- 
que los contenidos que presentan no responden a su área de enseñanza o a sus 
programas de estudio; el 26% explica que no conoce los programas o no les 
dedica suficiente tiempo para verlos. Una proporción considerablemente más 
pequeña argumentó que no pueden incorporarlos fácilmente en sus programas de 
estudio, ya sea porque no les llega a tiempo la guía de programación (7%) o 
porque el contenido del programa no es suficiente para exponerlo en la clase 
(7%). 
 
EXPECTATIVAS FRENTE A EDUSAT 
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El 47% de los maestros considera que los programas de actualización docente y 
profesional deberían tener mayor importancia en la Red EDUSAT, le siguen los de 
apoyo curricular con un 29%, el 13% le corresponde a programas culturales y 
recreativos, y el 11% a programas de enseñanza curricular. 

 
En relación con los géneros, los maestros mencionaron con mayor frecuencia los 
documentales (45%), la transmisión de cursos (26%), entrevistas y conferencias 
(16%). Con menor frecuencia mencionaron biografías y semblanzas (6%), 
cápsulas (4%) y películas (2%). 

 
En relación con los horarios de difusión se registro una gran diversidad de 
respuestas: el 43% de los maestros mencionan que de 7 a 10 de la mañana se 
deben transmitir preferentemente programas de educación curricular, el 36% 
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señala que de 10 a 13 horas prefieren que difundan programas de complemento 
curricular, el 35% señalan el horario de 13 a 16 horas para programas de 
actualización docente y profesional y de 16 horas en adelante, nuevamente los 
programas de actualización y los culturales y recreativos. 

 

 
Para optimizar el uso y aprovechamiento de la Red EDUSAT, los maestros 
expresaron distintas sugerencias y propuestas relativas a cuatro aspectos: 
promoción y difusión de la red: el 31% de los maestros destaca la conveniencia de 
dar de conocer y promover con mayor intensidad la Red EDUSAT. En cuanto a la 
organización y apoyo del centro educativo para ofrecer el servicio a la comunidad 
escolar: el 12% indicó que debe ser más eficiente para que un mayor número de 
maestros tengan acceso a la Red. En relación con la infraestructura, equipo y 
recepción de la señal: el 15% de los entrevistados consideran que el centro 
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educativo debe contar con más equipo, principalmente televisiones y 
videograbadoras. Finalmente, en cuanto a la incorporación de los programas de 
EDUSAT a los planes de estudio: el 5% está de acuerdo con incorporarlos de 
manera curricular, el 4% propuso el diseño de programas televisivos para cada 
área y nivel de escolaridad, y el 2% indicó que se deben realizar programas más 
acordes a los planes de estudio. 
 

RESPONSABLE DEL EQUIPO EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
Metodología 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
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Resultados 
PERFIL DEL RESPONSABLE 
- Funciones del entrevistado 
Los responsables del equipo EDUSAT en los centros escolares desempeñan 
diferentes funciones para atención de los usuarios y el control del equipo. Del total 
de responsables de equipo entrevistados, un 89% se encarga del resguardo del 
equipo, 41% se ocupa de dar promoción al servicio, el 30% procuran el 
mantenimiento técnico del equipo y hay un 25% que se encargan de establecer 
contacto con el ILCE y con la UTE.  

 
- Puesto 
Los responsables del equipo entrevistados ocupan diferentes puestos en la 
estructura de los centros receptores. Se encontró que el 37% de la muestra ocupa 
puestos directivos, el 20% ocupan algún puesto docente y 14% son jefes de área.  
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INSTALACIÓN 
Se indagaron las razones para equipar al centro, la fecha en que se llevó a cabo la 
instalación, que compañía la efectuó y si hubo problemas al momento de la 
instalación.  
 
El 80% de los responsables indicó que el equipo de EDUSAT les fue asignado sin 
que hubiera una solicitud de por medio y sólo en el 20% de los casos fue 
solicitador por el centro mismo.  
 

 
- Institución que instaló el equipo 
La compañía TELECOMM se encargó de la instalación del equipo en el 46% de 
los centros visitados para el estudio; el 10% de los responsables entrevistados 
mencionó que el ILCE realizó la instalación, y un 7% señaló a EDUSAT. 
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Otras compañías que mencionaron fueron: MULTIVISION (3%), COMBAND (3%), 
TELESTAR (2%), USEB Q (2%) e instituciones públicas como la SEP (5%) y la 
SCT (3%). 
 
- Problemas de instalación 
En el 83% de los centros receptores visitados no hubo ninguna dificultad durante 
la instalación del equipo. Sin embargo, el 11% de los responsables mencionó que 
tuvo problemas de recepción de la señal cuando instalaron el equipo, 3% 
recibieron equipo defectuoso y en otro 3% el equipo estaba incompleto. 

 
CAPACITACIÓN 
En relación con este tema se investigó el tipo de orientación y capacitación sobre 
la Red EDUSAT que recibieron los centros, así como la percepción de esta 
capacitación. 
 
- Capacitación sobre la Red EDUSAT 
 
El 29% de los responsables de equipo entrevistados no recibieron ningún tipo de 
orientación o material sobre el funcionamiento del equipo y la programación de la 
red EDUSAT.  
 
Entre los que sí recibieron capacitación, el 47% posee la Guía de Programación 
EDUSAT, 40% recibió orientación técnica y 33% cuenta con la guía de instalación 
del equipo. 
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 74

 
- Percepción de la capacitación 
 
Entre los responsables de equipo que sí recibieron capacitación, el 39% considera 
que ésta no fue suficiente. 
 
En este subgrupo el 53% requiere capacitación para el uso y manejo técnico del 
equipo; el 10% solicita orientación sobre cómo recuperar la señal, el 9% requiere 
información sobre el mantenimiento del equipo y un 4% sobre a qué instancias 
recurrir para repararlo.  
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
En cuanto a la infraestructura de los centros, se les solicitó a los participantes que 
mencionaran qué equipo recibieron, así como las condiciones en las que se 
encuentra. 
 
- Equipo que recibieron 
 
En el 99% de los centros receptores visitados se entregó el aparato decodificador, 
y el 97% obtuvo la antena parabólica. Son menos los que recibieron televisor 
(45%), videograbadora (33%) o el paquete con 80 videos (19%). 

 
 
Además de este equipo, en el 55% de los casos el centro adquirió televisores y en 
el 38% videograbadoras. 
 
- Condiciones actuales del equipo que recibieron 
En la mayoría de los casos los materiales y equipos están en buenas condiciones. 
No obstante, en el 12% de las Antenas Parabólicas y los Aparatos 
Decodificadores existen problemas, así como en el 5% de los Televisores que se 
emplean para captar la señal de la Red EDUSAT. 
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 76

 

 
 
- Televisores y videograbadoras utilizadas en el centro para la red EDUSAT 
El 32% de los centros cuentan con un solo televisor conectado al decodificador 
EDUSAT, pero el 17% posee más de cinco. En cuanto a las videograbadoras, el 
57% de los centros solamente posee una y el 22% dispone dos de estos aparatos.  
 
Así, en promedio, los centros receptores visitados tienen tres televisores y dos 
videograbadoras para recibir la programación de la Red EDUSAT.  
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MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
El estudio incluye el índice de centros receptores cuyo equipo ha requerido alguna 
reparación, además menciona si los responsables conocen a qué instancias 
pueden recurrir en el caso de tener problemas con el equipo. 
 
- Ajustes y reparaciones técnicas 
El 44% de los responsables de equipo entrevistados mencionaron que algunos de 
los equipos que recibieron sí ha requerido ajustes o reparaciones. En esos casos 
tuvieron que reparar la antena parabólica (24%), el aparato decodificador (18%) o 
los Televisores (2%). 
 

 
Por otra parte, el sondeo indicó que entre los responsables del equipo que sí 
saben a qué instancias recurrir, el 26% señaló a la representación de EDUSAT en 
el estado, el 22% llamaría a la compañía que instaló el equipo y el 16% dijo que 
consultaría la Guía Rápida de Soluciones. Otros mencionaron que se 
comunicarían al ILCE (14%) o a la UTE (10%); o que consultarían a un técnico 
especializado (10%) o el video "Mantenimiento" (5%). 
 
No obstante estos resultados, destaca el hecho de que el 36% de los 
responsables entrevistados no sabe a qué instancias puede recurrir en el caso de 
que el equipo presente problemas. 
 
RECEPCIÓN DE LA SEÑAL 
- Canales EDUSAT que reciben 
El canal que tiene mayor índice de recepción es el Canal 11, el 80% de los centros 
tiene acceso a este canal. Por el contrario, el Canal 15 sólo es recibido en el 57% 
de los centros receptores.  
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- Calidad de la señal 
El 73% de los responsables del equipo mencionaron que reciben bien la señal de 
la Red EDUSAT, pero en el 16% de los casos sí señalaron algunos problemas y el 
7% consideró que la recepción es muy mala.  
 
- Horarios en los que existen problemas 
Entre quienes indicaron que tienen problemas de recepción de señal, el 6% señala 
que éstos se presentan principalmente en las mañanas, y el 19% señaló los 
problemas se presentan en todos los horarios.  
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Los responsables del equipo que se quejaron de la calidad de la señal lo atribuyen 
principalmente a que la antena está mal colocada (31%). Aunque también hay 
quienes piensa que se debe a las condiciones climáticas (21%), a que el equipo 
está defectuoso (17%), a fallas de origen en la transmisión de la señal (15%) o a 
otro tipo de problemas (17%). 

 
GUÍA DE PROGRAMACIÓN 
- Ejemplares que reciben 
El 64% de los centros receptores incluidos en el estudio solamente reciben un 
ejemplar de la Guía de Programación EDUSAT, el 9% recibe dos ejemplares y 
únicamente el 2% obtiene más de cinco. Sin embargo, el número de centros 
receptores a los que no llega la guía equivale al 14%. Así, el promedio es de un 
ejemplar por cada centro.  
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- Oportunidad con que la reciben 
El 59% de los responsables del equipo mencionó que la guía de programación les 
llega con retraso; entre ellos, el 35% la recibe con dos semanas de retraso, pero 
hay un 16% de casos donde el atraso es mayor a cuatro semanas. En promedio, 
la Guía de Programación EDUSAT, llega a estos centros tres semanas después 
de lo esperado. 

 
- Consulta de la guía 
Al indagar quién consulta la Guía de Programación en cada uno de los centros 
receptores, se encontró que los lectores principales son los maestros (87%); con 
menor frecuencia también la consulta el personal administrativo (28%), los 
alumnos (21%), los padres de familia (14%) y otros asistentes al centro receptor 
(17%).  
 
De acuerdo con los responsables del equipo, en la semana anterior al estudio 
cinco personas, en promedio, consultaron la Guía de Programación en cada uno 
de los centros receptores.  
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PROMOCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
- Otras formas de promoción 
Aunque el 76% de los responsables del equipo señalaron que acostumbran pegar 
en el centro receptor el Cartel de sugerencias que viene con la Guía de 
Programación EDUSAT, el 27% mencionó que implementa otras estrategias para 
promover los programas de la Red EDUSAT. Por ejemplo, el 14% reproduce y 
distribuye información de la Guía; un 13% elabora material promocional como 
carteles y trípticos; y el 10% brinda asesoría personal a los diversos usuarios.  

 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
En el 58% de los casos el equipo de la Red EDUSAT se encuentra en un área 
común del centro, en el 36% está instalado en cada salón y en el 6% restante se 
guarda y cada vez que es necesario se traslada al lugar en donde se van a ver los 
programas.  
 
En promedio, dos o tres personas del centro tienen responsabilidades 
relacionadas con el Red EDUSAT, ya sea el resguardo y mantenimiento del 
equipo, la atención de solicitudes para ver los programas o el contacto y la 
relación con el ILCE y la UTE. 
 
- Mecánica de operación 
En relación con el acceso al servicio de la red, el 51% de los responsables del 
equipo entrevistados indicaron que existen horarios asignados para que cada 
grupo pueda ver la programación; y otro 33% dijo que los usuarios tienen que 
hacer una solicitud para que les presten el equipo. 
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Del total de entrevistados, el 69% afirmó que el equipo se presta en el momento 
que se solicita y el 31% que se debe pedir con anticipación, en promedio, un día 
antes.  
 
En el 74% de los casos la solicitud del equipo se hace de manera verbal y en el 
73% no suele llevarse ningún tipo de bitácora o registro. 
 
- Usuarios más frecuentes 
Al preguntar quiénes solicitan el equipo con mayor frecuencia, el 83% de los 
responsables indicaron que los maestros son los principales usuarios de la Red 
EDUSAT. Sólo el 3% mencionó a los alumnos como público mayoritario. 
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- Preferencia en horarios 
De acuerdo con los responsables entrevistados, la mayoría de los usuarios 
solicitan el equipo en la mañana, principalmente de las 10 a las 13 horas (51%), 
pero también de 7 a 10 horas (30%). El 9% de las solicitudes para ver EDUSAT 
corresponden al horario vespertino, entre las 16 y las 19 horas y el 8% se presenta 
de 13 a 16 horas.  

 
- Atención a la solicitud del equipo 
En el 85% de los casos, las solicitudes de préstamo sí fueron satisfechas; sin 
embargo, el 15% de los responsables indicó que algunas personas –tres en 
promedio- tuvieron que esperar otro momento para poder usar el equipo EDUSAT. 
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SUGERENCIAS 
Finalmente, se les solicitó a los entrevistados que mencionaran sus sugerencias 
para optimizar el servicio de la Red EDUSAT, los resultados se agruparon en 
cinco rubros: guía de programación, asesoría y apoyo, infraestructura y equipo, 
capacitación y promoción, y horarios.  
 
Entre las sugerencias de los responsables del equipo destaca que el 31% solicita 
más ejemplares de la Guía de Programación EDUSAT, y que éstos lleguen a 
tiempo; el 22% sugiere que les den asesoría efectiva y permanente sobre le 
funcionamiento técnico de la Red; 19% que les otorguen más equipo; otro 19% 
pide que los orienten y capaciten sobre los contenidos de la Red; el 13% 
recomienda que amplíen la promoción de los programas entre los maestros y los 
alumnos; y un 7% propuso que el horario de los programas se adecue para ser 
más accesible.  

 

IV. TALLERES DE ANÁLISIS 
Para el análisis e integración de los resultados se organizaron grupos de trabajo 
con representantes de las diferentes áreas involucradas en el diseño y operación 
de la Red EDUSAT. Considerando la naturaleza de los resultados se organizaron 
cuatro talleres: 
 

• Programación,  
• Producción y Contenidos,  
• Promoción y Difusión,  
• Instalación y Mantenimiento.  

 
Cada grupo se encargó de interpretar la información relacionada con su área de 
competencia para identificar los principales problemas que afectan el buen 
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funcionamiento de EDUSAT; además propusieron acciones para subsanar tales 
problemas.  
 
Cabe mencionar que un factor fundamental en las propuestas obtenidas de estos 
talleres fue la experiencia de trabajo y los antecedentes dentro de EDUSAT de los 
participantes, siendo éstas aportaciones de gran valor pues sirvieron para 
complementar la información del estudio de audiencias y el monitoreo. 
 

Problemáticas y propuestas principales 
El análisis de los resultados del estudio de campo y la investigación de gabinete 
en torno a la Red EDUSAT exigió la conformación de grupos de trabajo donde 
participaron representantes de las diferentes instituciones y áreas relacionadas 
con EDUSAT.  
 
La mecánica de trabajo consistió en nombrar a un coordinador por cada grupo 
quien a su vez convocaba a sesiones de análisis de la información obtenida en la 
investigación, Cada grupo definió su metodología de trabajo e interpretaron la 
información recibida, identificaron problemas de la Red EDUSAT y realizaron 
propuestas de solución. 
 
A continuación presentamos una síntesis del trabajo de estos talleres organizada 
en diez puntos, las problemáticas fueron agrupadas teniendo en cuenta los 
aspectos en común que cada taller arrojó, esta integración permitió el 
planteamiento de propuestas de solución. 
 
OFERTA DE PROGRAMACIÓN DE EDUSAT 
La investigación de campo mostró que una cantidad considerable de usuarios de 
la Red (maestros y estudiantes) desconoce la existencia de este servicio en su 
escuela y por consiguiente no lo aprovechan. De entre quienes sí tienen 
conocimiento del servicio la utilización está limitada por diversos factores entre lo 
que podemos mencionar el que los usuarios desconocen la oferta de 
programación, cuántos canales y qué programas se transmiten. 
 
En otros casos, existen problemas de acceso, ya sea por el lugar donde se 
encuentra instalado el equipo dentro de la escuela (salón, aula de medios, 
biblioteca, oficinas, etc.) o por las formas de organización interna para asignar 
horarios de uso a quienes lo solicitan.  
 
Entre las causas del desaprovechamiento del servicio de EDUSAT están los 
problemas para la distribución oportuna y suficiente de la Guía de Programación; a 
esto hay que agregar que al interior de los centros educativos no existen 
mecanismos de promoción del contenido de la Guía que permitan a los usuarios 
seleccionar las series de su interés y planear estrategias para su uso educativo.  
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Propuestas: 
 

• Establecer políticas y estrategias permanentes de sensibilización y 
capacitación para autoridades educativas, directores, docentes, alumnos y 
comunidad en general, encaminadas hacia el aprovechamiento de la oferta 
programática y los servicios educativos de EDUSAT. 

• Definir estrategias de promoción y difusión de la Red EDUSAT, 
involucrando de manera más eficiente a las autoridades educativas 
estatales, a los coordinadores estatales de educación a distancia, a los 
enlaces EDUSAT en los diferentes estados en la República Mexicana. 

• Desarrollar estudios comparativos, situacionales, de seguimiento y 
evaluación sobre el medio, los usuarios, la programación y los diversos 
niveles y centros educativos que atiende el sistema de la Red Edusat, a fin 
de emprender estrategias de desarrollo futuro. 

• Ofertar la programación de los distintos canales a través de los mismos. 
 
IDENTIFICACIÓN DE EDUSAT Y SUS CANALES 
Es necesario reforzar la imagen institucional de EDUSAT. El estudio de campo 
indica que una de las razones del desaprovechamiento de la red es que los 
profesores y alumnos desconocen que su centro escolar cuenta con este servicio 
y en qué consiste.  
 
Tampoco identifican a las instituciones que administran EDUSAT y cuantos 
canales están en funcionamiento. Quienes saben de esta red mencionaron que se 
trata de programas de apoyo escolar y culturales. Sin embargo, desconocen 
cuáles son sus propósitos y todos los servicios que presta. 
 
Por otra parte, el monitoreo de la programación mostró que salvo en el caso de los 
canales 11 (Telesecundaria) y 15 (Canal de las Artes), en los demás resulta difícil 
identificar un perfil, ya que la estructura de su programación es más variada y está 
sujeta a cambios imprevistos cuando las solicitudes de otras instituciones así lo 
requieren. Esto trae como resultado que los usuarios no puedan planear el 
visionado y uso pedagógico de estos programas. 
 
Propuestas: 
 

• Diseñar estrategias de promoción y difusión que acerquen al receptor hacia 
el conocimiento de la oferta educativa que ofrece EDUSAT, sobre todo en 
los diferentes canales de EDUSAT, sin olvidar otros medios como los 
impresos e Internet. 

• No identificar los canales por número (11, 12, 13, etc.), ya que no todos los 
usuarios los reciben de igual manera. Se sugiere asignar un nombre que se 
relacione con el perfil de cada canal (por ejemplo, Canal Clase, Canal 
Maestro, Canal de las Artes, etc.) 
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• En caso de que la programación se haga por barras por asignaturas, 
convendría mencionarlos de otra manera, por ejemplo: EDUSAT 1, 
EDUSAT 2, etc., lo que permitirá identificar y programar indistintamente 
diferentes barras, incluso para públicos diversos (maestros, alumnos, 
especialistas, etc.) 

 
TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS PARA QUE RESPONDAN A LA 
DEMANDA DE TODOS LOS PÚBLICOS 
Los equipos decodificadores de la Red EDUSAT se encuentran instalados en 41 
tipos diferentes de centros escolares, esto implica que la programación debe 
satisfacer las demandas de una audiencia muy heterogénea; cada mes se 
transmiten más de 2,000 programas cuyos contenidos van de lo básico, como en 
los programas para niños de edad preescolar, hasta lo más especializado como es 
el caso de las series curriculares para niveles superior y de posgrado pasando por 
todos los niveles y públicos. 
 
Para poder dar respuesta, se cuenta con una programación regular conformada 
por las producciones de ILCE y UTE, las adquisiciones hechas de programas 
educativos y con una serie de contenidos que responden a compromisos 
institucionales derivadas de convenios, no obstante, cuando alguna institución 
solicita la transmisión de series en forma imprevista es necesario alterar la 
programación preestablecida para cada canal, lo cual dificulta atender 
adecuadamente los requerimientos y preferencias de los subsistemas educativos 
prioritarios para EDUSAT. 
 
Los usuarios de EDUSAT tienen preferencias distintas en cuanto al tipo, temática 
y horario de los programas que ven y aquéllos que les gustaría que se 
transmitieran. Tales preferencias dependen de la utilidad que le asignan a los 
programas: como fuente de información o de entretenimiento, para propiciar la 
discusión o reflexión de los alumnos, para la actualización y capacitación de los 
profesores, como recurso didáctico para el desarrollo de los contenidos 
curriculares, etc.  
 
La programación de EDUSAT se compone básicamente de programas culturales, 
de entretenimiento, para apoyo escolar y de educación curricular. Se trata 
principalmente de series instruccionales, documentales, dramatizaciones y 
reportajes. Hay una importante cantidad de programas extranjeros, aunque casi 
toda la programación se transmite en idioma español.  
 
A pesar de que en términos generales la percepción sobre el uso del medio 
televisivo y de los programas es favorable, también encontramos usuarios que 
opinan que la programación no se relaciona con su área de estudio o que no 
resulta atractiva. 
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Propuestas: 
 

• Establecer grupos de trabajo con los responsables o coordinadores de los 
diferentes subsistemas y centros educativos que pertenecen a la Red 
EDUSAT (por ejemplo, SEByN, UNYDACT, etc.) para diseñar y establecer 
estrategias que, a mediano plazo, estimulen el uso de EDUSAT en 
maestros y estudiantes. 

• Con estos mismo grupos de trabajo, establecer criterios para la adquisición 
y producción de series de televisión, tomando en cuenta las necesidades e 
intereses de los diferentes subsistemas que reciben la Red EDUSAT. 

• Diseñar barras flexibles de programación de acuerdo con las necesidades 
identificadas, que permitan la repetición de programas en diferentes 
horarios y días. 

• Crear un Consejo de Programación de la Red EDUSAT que actúe como 
instancia rectora de esta tarea. 

• Continuar los estudios de recepción de las audiencias para reconocer las 
formas de uso educativo del medio y sus mensajes educativos, así como 
explorar las formas como se incorporan los medios a la comunidad, tanto 
escolar como extraescolar. 

• Diseñar e implementar mecanismos de investigación y evaluación 
permanente sobre el impacto educativo de las series televisivas que ofrece 
EDUSAT. 

• Profesionalizar la producción de T.V. educativa que propicie la realización 
de programas y materiales que respondan a las necesidades educativas del 
público de la Red EDUSAT (principalmente maestros y alumnos). 

 
SUBUTILIZACIÓN DEL MEDIO POR PARTE DE LOS DOCENTES 
El uso de la Red EDUSAT es más frecuente entre los profesores de 
Telesecundaria, de ellos, quienes no lo usan se debe principalmente a fallas 
técnicas de recepción de señal e instalación de equipo. En los demás centros 
receptores la red es poco utilizada por los profesores. 
 
De entre éstos últimos, los que sí ven programas con sus alumnos lo hacen de 
tres maneras: consultan la guía de programación y graban los programas que les 
interesan para luego utilizarlos con sus alumnos, consultan la guía y tratan de 
verlos en su horario de transmisión y, en menor medida, no planean su uso con 
anticipación y revisan que se está difundiendo en el momento para verlos. 
 
En términos generales la opinión de los profesores respecto a los programas 
resulta favorable: consideran que los temas son interesantes y que los contenidos 
facilitan el aprendizaje, que la producción es de calidad y que son entretenidos. En 
cuanto a su utilidad, opinan que complementan y refuerzan los contenidos 
escolares, que generan un mayor conocimiento de los alumnos y constituyen un 
apoyo didáctico para el maestro, amplían sus conocimientos y les proporcionan 
información para desarrollar las clases. 
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No obstante, los maestros que se expresaron desfavorablemente de los 
programas de Edusat piensan que éstos no son afines a su área de enseñanza o 
a sus planes de estudio, además no reciben a tiempo la Guía de Programación 
para seleccionarlos e incorporarlos en la planeación de las clases. A esto se 
agregan las condiciones físicas del equipo en algunos centros y las dificultades en 
las formas de organización interna en cada institución para el préstamo del equipo. 
 
Propuestas: 
 

• Diseñar e implementar estrategias de capacitación sobre el uso educativo 
de los programas que transmite la Red, a través del propio medio, con 
apoyo de Internet, dirigida a maestros de los diversos subsistemas y 
centros receptores de la Red EDUSAT. 

• Diseñar una campaña multimedios (impresos, T.V., radio, Internet) dirigida 
a la promoción del uso educativo de las series televisivas que trasmite 
EDUSAT. 

• Aprovechar la barra sabatina del Canal 16 de EDUSAT, que se trasmite 
también por canal 22 en el área metropolitana, así como también en la 
barra Imagina de canal 4 de Televisa, para trasmitir esta campaña de 
sensibilización e inducción al medio y sus mensajes. 

• Diseñar diversos materiales impresos, audiovisuales, medios electrónicos, 
para que el maestro cuente con diferentes propuestas pedagógicas-
didácticas que le orienten sobre los usos posibles y el aprovechamiento de 
las series televisivas de la Red EDUSAT.  

 
POLÍTICAS DE PROGRAMACIÓN, DEFINICIÓN DE BARRAS Y 
PERFIL DE LOS CANALES 
Los estudiantes que tienen acceso a EDUSAT prefieren los programas de apoyo 
curricular relacionados con las materias de matemáticas, español y ciencias 
naturales. Los profesores se interesan, además, por las series de actualización 
docente.  
 
El monitoreo de la programación indicó que ésta consiste en series 
instruccionales, documentales, dramatizaciones y reportajes, principalmente de 
temas culturales y de entretenimiento, programas de apoyo escolar y para 
educación curricular, dirigidas, en su mayoría, a la audiencia de los niveles medio 
superior, superior y de secundaria. 
 
Como ya se mencionó antes, la demanda creciente e imprevista de transmisiones 
de diversos programas y eventos de instituciones del sector educativo y otras 
dependencias afecta la definición del perfil de los canales.  
 
Sabemos que los profesores que utilizan los programas de EDUSAT con sus 
alumnos los hacen principalmente para complementar los temas. Sin embargo, 
aún es necesario indagar de manera clara y precisa los perfiles generales y 
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formas de uso de la programación de los usuarios potenciales y reales en cada 
uno de los subsistemas y tipos de centro que tiene acceso a EDUSAT, así como 
de quienes reciben las transmisiones en señal abierta (Canales 22 y 4). 
 
Tal conocimiento permitirá seleccionar y programar de mejor forma las series que 
resulten de interés para la audiencia, dando identidad a cada uno de los canales 
sin que se vea afectada por las solicitudes imprevistas de transmisión. 
 
Propuestas: 
 

• Continuar los estudios de audiencias y recepción por niveles y subsistemas 
educativos, sectores urbano, rural, segmentos de población y necesidades 
temáticas, exigiendo el reconocimiento de las formas de uso de los 
mensajes educativos.  

• Generar y promover una imagen por canal, considerando contenidos 
temáticos, niveles educativos y públicos meta. 

• Desarrollar segmentos de programación fijos y con características propias 
dentro de la barra de cada canal, que logren situarse entre las audiencias 
por sus contenidos, información y propósito. 

• Generar mecanismos e instrumentos que faciliten la renovación de las 
barras programáticas, no sólo por su diversidad temática y oportunidad de 
los contenidos conforme a los planes curriculares, sino también por la 
creatividad en la aplicación de géneros y formatos televisivos que propicien 
y faciliten la participación de las audiencias. 

 
GUÍA DE PROGRAMACIÓN EDUSAT 
Como ya mencionamos antes, existen problemas en la distribución de esta guía 
que dificulta la promoción de los programas en los centros escolares. Otro 
obstáculo es el hecho de que los profesores desconocen cómo consultar la 
programación vía Internet o no tienen acceso a este medio. 
 
Aún cuando las opiniones recabadas en el estudio son favorables con relación a la 
guía de programación, ésta debe servir para orientar a los profesores en la 
elección de los programas de acuerdo con la temática y el tratamiento didáctico, y 
por supuesto debiera ser de fácil lectura por lo que es necesario buscar que sea 
un medio de comunicación con el docente, características ausentes en el diseño 
actual en razón de que el volumen de información y la estructura de la guía 
dificultan su consulta para la selección de los programas. 
 
En los centros escolares no existen mecanismos de promoción que difundan la 
programación de las series que puedan resultar de interés particular para los 
usuarios de un nivel escolar determinado y tampoco fomentan el uso de EDUSAT 
entre la comunidad general.  
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Propuestas: 
 

• Diseñar e implementar estrategias de difusión y promoción alternativa de la 
programación de la Red EDUSAT, para que la revista no sea el único medio 
de información, sino incorporar otros medios como Internet, campañas de 
promoción a través del mismo medio y aprovechar la infraestructura de los 
medios institucionales disponibles en la SEP (publicaciones periódicas del 
CONALTE, SNTE, etc.). 

• Replantear la estructura y función de la Guía de Programación EDUSAT en 
cuanto a su tiraje, diseño, formato y tratamiento de los contenidos. 

• Elaborar un catálogo de programas de EDUSAT para maestros que 
contenga la sinopsis de las series que trasmite la Red. 

 
MECANISMOS Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN CON EL 
PÚBLICO TELEVIDENTE 
Si bien existen diversas opciones para conocer las necesidades e intereses de los 
usuarios de la Red EDUSAT (correo electrónico, correo postal, página Web, 
teléfono Lada 800, fax, programa de televisión EDUSAT en el Aula, etc.), la 
información recibida por estos medios no ha sido recopilada ni sistematizada, 
siendo además que los usuarios no reciben retroalimentación de manera 
satisfactoria en la mayoría de las veces, la organización de la información 
permitiría recuperar las aportaciones de la audiencia e incorporarlas en la 
selección y programación de las series que se transmiten en los diferentes 
canales. 
 
El hecho de que los profesores desconozcan la Guía de Programación, la página 
Web y el teléfono de información a usuarios, muestra que hace falta promocionar 
el uso de tales mecanismos de retroalimentación. 
 
Propuestas:  
 

• Establecer una estrategia de retroalimentación con el público, así como un 
mecanismo de recuperación, interpretación y aprovechamiento de los 
correos, telefonemas, cartas y faxes, para considerar estas demandas en la 
configuración de la oferta televisiva de EDUSAT. 

• Regularizar y centralizar los mensajes que se reciben por diversas vías y 
establecer una política de respuesta al público. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
INSTALADOS 
Como resultado de la investigación de campo y de la experiencia de los 
participantes del taller sobre Instalación y Mantenimiento, se reconoce que no 
existe una base de datos única y actualizada que contenga la información de 
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todos los equipos instalados (ubicación, estado físico, compañía responsable de la 
instalación, etc.) y que permita la atención oportuna a los centros receptores y la 
planeación de nuevas instalaciones. 
 
Desde el inicio de la red, los equipos se instalaban por petición de la Unidad de 
Telesecundarias y otros subsistemas a través de la Dirección de Ingeniería de la 
UTE. El que 17% de los centros haya reportado problemas de instalación 
responde al hecho de que una fueron varias las compañías encargadas de realizar 
este trabajo siendo difícil su coordinación y supervisión para llevar un control de 
calidad en este servicio.  
 
Los problemas encontrados con mayor frecuencia son: mala ubicación, equipo 
decodificador incompleto, falta de reguladores de voltaje, inseguridad en el aula 
donde está el equipo, una sola persona es responsable del resguardo del equipo, 
etc. 
 
Al inicio de EDUSAT la base de datos de las escuelas con equipo instalado la 
manejaba TELECOMM y a partir de 1996 comenzó a integrarse esta información 
con la que proporciona la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto de la SEP, pero es necesario dar seguimiento a este trabajo.  
 
Propuestas:  
 

• Crear una base de datos única y actualizada y hacerla del conocimiento de 
todos las instituciones y autoridades que participan en el diseño y 
funcionamiento de la red EDUSAT. 

• Centralizar la instalación, mantenimiento y la reparación de los equipos en 
una sola compañía, o en las menos posibles, para facilitar el trabajo de 
supervisión de los servicios. 

• Establecer políticas de investigación y evaluación permanentes para 
conocer lo que sucede con los equipos en los centros receptores, así como 
sus necesidades y condiciones educativas. 

• Promover diversos canales de comunicación y mejorar los ya existentes 
(Lada 800) entre los usuarios de la Red EDUSAT y las áreas técnicas 
responsables del sistema, para atender de manera eficaz los problemas en 
el funcionamiento de los equipos.  

 
ARTICULACIÓN Y DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES CON 
RELACIÓN A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS ESTATALES 
El óptimo funcionamiento de la Red EDUSAT requiere la participación de 
diferentes autoridades e instituciones del sector educativo para promover el 
aprovechamiento de todas sus potencialidades educativas, impulsar el incremento 
de los centros receptores y su mejor funcionamiento. 
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Sin embargo, no existen políticas claras y precisas que determinen las funciones 
de los responsables del uso y mantenimiento del equipo en los centros escolares, 
de los enlaces estatales, los coordinadores de educación a distancia y las 
autoridades educativas de las entidades federativas.  
 
Propuestas: 
 

• Establecer claramente las funciones y responsabilidades de los enlaces 
estatales, los coordinadores de educación a distancia, así como el 
compromiso de las autoridades estatales en la promoción del uso y 
mantenimiento de la red. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS ENCARGADOS DEL 
EQUIPO EN LOS CENTROS RECEPTORES 
La investigación de campo indica que los responsables del equipo EDUSAT en los 
centros escolares requieren mayor capacitación con relación a cómo manejar los 
aparatos, corregir la recepción de la señal, llevar el registro de usuarios, promover 
el uso de la red, y saber a quién dirigirse en caso de que el equipo presente 
problemas. 
 
No todos los encargados del equipo recibieron orientación técnica de la compañía 
instaladora, ni los videos sobre el contenido de la programación y mantenimiento. 
 
En general, los responsables del equipo se encargan sólo de su resguardo y de 
atender las solicitudes de préstamo, pero sus acciones para promover EDUSAT 
entre estudiantes y profesores se limitan a poner a disposición del público la Guía 
de Programación y pegar el cartel de sugerencias.  
 
Otro punto relevante en relación con las funciones de los encargados del equipo 
se refiere a la forma de organización para proporcionar el servicio: en la mitad de 
los centros receptores el decodificador se encuentra instalado en un lugar de 
acceso común y existen horarios de uso asignados para cada grupo. 
 
Propuestas: 
 

• Instrumentar un programa de supervisión y capacitación (o reforzar los ya 
existentes) para el adecuado funcionamiento técnico de la red en los 
centros receptores. 

• Brindar a los encargados del equipo información suficiente sobre la 
programación de EDUSAT, sus propósitos y formas de uso educativo, que 
les permita promover el uso de este servicio entre los asistentes del centro 
educativo y en la comunidad en general. 

• Sensibilizar a los responsables del equipo respecto a la importancia de 
proponer diferentes formas de organización interna para que todos los 
usuarios tengan acceso a EDUSAT siempre lo que necesiten. 
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• Involucrar en las tareas de capacitación y sensibilización a las autoridades 
educativas estatales, coordinadores estatales de educación a distancia, 
enlaces estatales de EDUSAT, etc. 

 
 
 


