
 

 

  
FORO REGIONAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA EN TIEMPOS DE 

DISTANCIAMIENTO: 
UNA OPORTUNIDAD DE ACERCARNOS UNOS A OTROS. 

 

Durante este periodo de emergencia ocasionada por el Covid 19, se ha tenido que suspender en 
muchos países la asistencia regular a clases. Estas circunstancias impulsaron diversas iniciativas por 
parte de los ministerios de Educación y organizaciones públicas y privadas, quienes se unieron para 
impulsar acciones que velen por el derecho a la educación y la continuidad del aprendizaje. 

La teleeducación fue una de estas grandes iniciativas que cobró fuerza en los países de la región 
como una respuesta a la emergencia. 

Este foro busca convocar a gestores y actores involucrados con la teleducación en emergencia, 
para conocer más a fondo los retos y aciertos obtenidos al impulsar la televisión educativa, brindando 
un espacio de intercambio de buenas prácticas y potenciales alianzas entre países para lograr 
iniciativas integracionistas. 

Los principales ejes temáticos del foro serán: 

1.! Tema: La respuesta de Teleeducación en emergencia y alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado. Formato de televisión seleccionado, contenido y financiamiento. 
 

2.! Tema: Respuesta televisiva en emergencia para primera infancia y educación inicial y su 
vinculación con la familia.  Acompañamiento emocional, relación con televidentes.   
 

3.! Tema: Vinculación de la propuesta teleeducativa con el currículo nacional.  
 

4.! Tema: Medición de Impacto y futuro de la Televisión Educativa. 
 
 

Objetivo General:  

Generar un espacio de intercambio de buenas prácticas educativas en torno a la 
Teleeducación en el marco de la emergencia ocasionada por el Covid 19 y ofrecer un 
espacio de alianzas entre países para robustecer iniciativas futuras. 

Objetivos Específicos: 

1.! Liderar un espacio de intercambio entre profesionales vinculados a la televisión y gestión 
educativa que hayan gestado procesos de Teleeducación durante la pandemia para que 
puedan compartir sus experiencias en relación con los temas sugeridos. 

2.! Ofrecer ponencias magistrales con profesionales de alto nivel vinculados a la televisión 
educativa y propiciar un dialogo sobre la función que cumple la TV en los procesos de 
educación. 



 

 

3.! Facilitar mesas de cooperación entre países y entidades que puedan estar interesados en 
establecer acuerdos o alianzas para acciones conjuntas.  

 
 
Beneficiarios: 
 

•! Ministerios de Educación. 
 

•! Facultades de educación y comunicación. 

 
•! Productores y directores de tv infantil y educativa. Profesionales vinculados a la 

producción audiovisual infantil. 

 
•! Público general vinculado con educación y comunicación. 

 

Fecha del evento: 25 y 26 de marzo del 2021 (Hora Panamá) 
Inscripciones https://bit.ly/fororegionalTVeducativa  

 
AGENDA  

Día 25 Descripción  
 

14h00 / 14h15 
Bienvenida: Palabras de la Dra. Delva Batista. Secretaria Ejecutiva de la 
Organización del Convenio Andrés Bello 
 

14h15 / 14h35 Explicación de la dinámica foro  

14h35 / 16h15 

PRIMERA SESIÓN 
 
Tema: La respuesta de Teleeducación en emergencia y alianzas 
estratégicas entre el sector público y privado. Formato de televisión 
seleccionado, contenido y financiamiento.   
 
En esta Primera Sesión los países que a continuación se anuncian, 
compartirán sus experiencias en torno al financiamiento, las alianzas 
estratégicas, la puesta en escena, los mecanismos de producción, los 
conductores, y otras decisiones desde la dirección y producción de 
televisión. 
  

-! Experiencia País 1 (Panamá) Giselle González Directora General 
de Ser TV 

-! Experiencia País 2 (México) Germán Ruíz, Dirección General de 
Televisión Educativa. 

-! Experiencia País 3 (Argentina) Alejandra Kotin. Coordinadora de 
Contenidos del Programa “Seguimos Educando” 

-! Experiencia País 4 (Chile) Sara Edwards Asesora creativa y 
coordinadora de Aprendo TV. 



 

 

-! Experiencia País 5 (República Dominicana) Ligia Pérez Peña. 
Viceministra de Educación para asuntos técnicos y 
pedagógicos. Ministerio de Educación 

 
Moderador invitado 1 (Javier Arano, Mgs., Coordinador de la carrera de 
Producción para Medios de Comunicación de la Universidad San 
Francisco de Quito) 
 
PREGUNTAS 
 

16h20 / 16h50 

Conferencia magistral “Televisión, educación y crisis” 
Invitado especial: DARÍO SZTAJNSZRAJBER 
Filósofo, Docente y Figura de la TV Argentina 
 

Desarrolla una labor divulgativa de la filosofía. Fue premiado por 
la Fundación Konex en 2017 en la disciplina de Divulgación.  
 
Conduce el programa “Mentira la verdad” (en Canal Encuentro) 
con el cual fue nominado al EMMY, el programa de televisión 
“Seguimos educando” con Ángela Lerena, y trabaja en radio 
haciendo los programas “Demasiado Humano” (en Futurock y Lo 
intempestivo (en Nacional Rock). Es autor de los libros ¿Para qué 
sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición (Editorial 
Planeta), Filosofía en 11 frases y Filosofía a martillazos (Editorial 
Paidós). 
 
Se ha desempeñado como docente en Flacso Argentina, en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el Colegio Pestalozzi.  
 
Ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de la 
gestión cultural. Fue gerente editorial de EUDEBA (Editorial de la 
Universidad de Buenos Aires) y coordinador del programa de 
cultura literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación. Coordinó 
y asesoró proyectos en los Festivales de Cine Independiente y de 
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Durante la pandemia participó como presentador en una de las 
franjas educativas del programa Seguimos Educando 

 
 
PREGUNTAS 
 

17h00 / 17h15 CIERRE DEL DÍA 

 
 

Día 26 Descripción  
 

9h00 / 09h10 

Bienvenida día 2: Palabras de Bienvenida a cargo del Prof. José 
Antonio Frías. Director de programas de Educación de la Organización 
del Convenio Andrés Bello. 
 



 

 

09h15 /10h30 

SEGUNDA SESIÓN  
 
Tema: Respuesta televisiva en emergencia para primera infancia y 
educación inicial, y su vinculación con la familia. (Acompañamiento 
emocional, relación con televidentes).   
 
En esta Segunda Sesión, los países que a continuación se anuncian 
compartirán sus experiencias en torno a la atención a la primera 
infancia y los contenidos seleccionados para la educación en 
emergencia y contención emocional.   
 
 

-! Experiencia País 1 (Ecuador) Tamara Espinosa. Subsecretaria 
de Educación Especializada e Inclusiva. Mineduc 

-! Experiencia País 2 (Argentina) Silvina Szjenblum . Coordinadora 
de adaptación de contenidos de la iniciativa Seguimos 
Educando. Medios Públicos 

-! Experiencia País 3 (Perú) Úrsula Luna-Victoria Kuon. Directora 
de Educación Inicial. Ministerio de Educación. 

-! Experiencia País 4 (Colombia) Yenny Santamaría Amado - 
Productora delegada en el programa "Territorio Mágico". 

Moderador invitado 2 (Carolina Loor, Mgs., docente en Universidad de 
las Américas) 
 
PREGUNTAS 
 

10h35 /11h50 

TERCERA SESIÓN   
 
Tema: Vinculación de la propuesta Tele educativa con el currículo 
educativo nacional.  
 
En la Tercera Sesión, los países que a continuación se anuncian 
compartirán las diversas propuestas metodológicas que cada uno 
desarrolló con el fin de continuar con los procesos educativos formales 
y el desarrollo del currículo en la propuesta televisiva considerando 
aciertos, retos y posibles mejoras a futuro.  
 

-! Experiencia País 1 (Perú) Killa Miranda, Viceministra de Gestión 
Pedagógica. Ministerio de Educación. 

-! Experiencia País 2 (Cuba) Iván Barreto Gelles. Director de la 
Empresa CINESSOFT 

-! Experiencia País 3 (Chile) Isabel Baeza. Coordinadora Nacional 
de la Unidad de Curriculum y Evaluación de Chile 

-! Experiencia País 4 (Ecuador) Isabel Solano. Coordinadora de 
Proyectos IPANC. 

-! Experiencia País 5 (Colombia). Danit María Torres. Directora de 
Calidad para la educación preescolar, básica y media. 
Ministerio de Educación. 

 



 

 

Moderador invitado 3 (Carolina Andrade, Mgs. Decana de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Católica de Guayaquil) 
 
PREGUNTAS 
 

12h00 / 13h00 Mesas de cooperación previa cita 

13h00 / 14h00 RECESO DE ALMUERZO 

14h00/ 14h30 

Conferencia Magistral de cierre. “La Televisión como parte de un 
ecosistema de contenidos de aprendizaje” 
Invitada Especial: BRENDA CAMPOS 
Directora de Impacto Social para América Latina. Sesame Workshop, 
América Latina 
 
 

Experta global en comunicación pare el desarrollo y para el 
cambio de comportamiento. Tiene más de dieciocho años de 
experiencia en el diseño, manejo e implementación de 
estrategias de Educación-Entretenimiento y Comunicación 
para el Desarrollo en más de 30 países en África, Asia, América 
Latina, el Caribe y Norte América.  
 
Desde el 2014 se sumó al equipo de Sesame Workshop y 
actualmente tiene el cargo de Directora de Impacto Social 
para América Latina, en donde se encarga de la 
implementación de los proyectos educativos y de impacto 
social de Sésamo en la región, así como de la gestión de 
alianzas estratégicas y financiamiento. 
 
Recientemente fue nombrada miembro del consejo directivo 
de PCI Media, una organización global con sede en Nueva 
York, que busca generar cambios sociales y de 
comportamiento a través de los medios. Brenda es licenciada 
en comunicación por la Universidad ITESO de Guadalajara, 
México. 

 
PREGUNTAS 
 

14h35 /16h00 

CUARTA SESIÓN  
 
Tema: Medición de Impacto y el futuro de la Televisión Educativa.  
 
En esta Cuarta Sesión, los países que a continuación se anuncian 
realizarán un análisis sobre los resultados obtenidos de las iniciativas 
presentadas y ofrecer una mirada a futuro sobre lo que queda por 
hacer en relación con la Televisión Educativa. 
 

-! Experiencia País 1 (Argentina) Cielo Salvíolo.  Directora General 
de Paka Paka 

-! Experiencia País 2 (Chile) Mariana Hidalgo Directora General 
de Educa Chile 



 

 

-! Experiencia País 3 (Perú) Federico Schwalb. Director de 
contenidos de Canal IPE, Perú 

-! Experiencia País 4 (Ecuador) Mónica Maruri. Directora 
Ejecutiva IPANC 

-! Experiencia País 5 (Colombia) Diana Díaz. Líder de proyectos 
estratégicos de Canal Capital 

 
Moderador invitado 3 (Catalina Mier, PhD, Coordinadora del 
Observatorio de Comunicación Universidad Técnica Particular de 
Loja) 
 
PREGUNTAS 
 

16h05 / 16h30 Agradecimiento y palabras de Cierre del evento 

 
 
 










