
 

 

Programas de televisión: hacia un aporte cultural y educacional de calidad" 

La educación es la base del desarrollo integral e individual del ser humano. Según la ley 
general de Educación el sistema educativo chileno, se manifiesta a través de la 
enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y  la enseñanza informal. Es en  
esta última donde el estado debe incentivar la educación cultural (Según el informe 
sobre programación cultural son programas de alta calidad los que se refieren a las 
artes, historias y ciencias) e intelectual de manera dinámica  a través de los medios de 
comunicación, los que actualmente son de carácter accesible para la población, para 
que la enseñanza entregada se adecuada para los niños y jóvenes en formación.  

Los medios de comunicación de masas han adquirido gran importancia en el presente 
siglo. De todos los medios de comunicación masivos existentes, nos vamos a centrar, 
especialmente, en la televisión. Esta presenta estímulos audiovisuales, los cuales son 
más efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. 

¿Por qué la televisión?, porque, con un 92% ,Chile destaca como uno de los países 
latinoamericanos con mayor porcentaje de penetración de señales de televisión abierta, 
y por lo tanto en receptores por hogar. 

Aunque la normativa de radiodifusión televisiva tenga márgenes de transmisión de 
programas de características culturales, nuestra propuesta tiene un enfoque más 
específico para que nuestros jóvenes integren los conocimientos de una manera más 
intima y dinámica. Empleando horarios claves para que la juventud tenga una mayor 
accesibilidad de poder visualizar los programas de alta calidad. Nuestra propuesta es 
“Potenciar programas de televisión para una formación cultural y educacional” 

Ya que la educación no solo se imparte en el colegio, sino que en todos lados. 
Promoviéndose también el respeto social, la educación ambiental, moral, entre otros. 

La consecuencia de esta moción es garantizar  programas culturales aptos para la 
formación del estudiante en un horario apropiado para una educación, incentivando a los 
jóvenes  a informarse sobre temas morales, éticos, afectivos, artísticos, entre otros. 

La televisión es un medio de comunicación que se inserta en las actividades normales 
de la sociedad y los individuos. Esta inserción coordina temporalidades y espacios 
cotidianos, límites generacionales y prácticas familiares, modalidades genéricas y 
relaciones técnicas, no hay que permitir que esta herramienta domine de mal modo a los 
niños y jóvenes chilenos. 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                       


