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Cuadro comparativo 

PROPUESTAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

PAISES MÉXICO FINLANDIA COREA DEL SUR 
PROPUESTAS 
EDUCATIVAS EN 
MATERIA DE 
COMUNICACIÓN 

 Red Satelital de Televisión Educativa 
(EDUSAT), televisión y radio con 
fines educativos. Objetivo elevar la 
calidad  y abatir el rezago educativo. 

 Secundaria a distancia para adultos 
(SEA), se apoya en libros y 
programas de televisión. 

 SEPA inglés, educación abierta y a 
distancia. 

 ILCE, proyecto de videoteca nacional 
educativa. 

 TV UNAM, CANAL ONCE, programas 
de carácter cultural científico y 
educativo. 

 e-México, Programa para acceso a 
las nuevas tecnologías 

 Ampliar la  comunicación 
audiovisual. 

 Promover alfabetización digital. 

 Proyectos para fomentar la 
educación mediática. 

 Programas de TV en su idioma con 
subtítulos en su idioma. 

 Objetivo de proyectos de educación 
mediática: Desarrollar una capacidad 
de interpretar y entender los 
distintos aspectos de los mensajes 
mediáticos a través de una educación 
extensa y diversificada,  jugar un 
papel activo en el desarrollo global 
de la educación mediática. 

 

 Introducción de las TIC en la escuela. 

 Innovación educativa a través de las 
TIC. 

 Fomentan proyectos como son:  
o EBS (televisión, radio, 

satelital, educativa) 
o  EDUNET 
o Ciber Home System  

plataforma dirigida a los 
estudiantes de primaria y 
secundaria como especie de 
tutorías con base en videos 
y animaciones 

 Promoción de modelos educativos 
e- learning a toda la población. 

 
 

    

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/js
pui/bitstream/123456789/2967/1/Dra.
%20Patricia%20Avila%20Mu%C3%B1oz,
%20CREAD,%20Mexico.doc 
 
 

http://telos.fundaciontelefonica.com/tel
os/articulotribuna.asp@idarticulo=1&re
v=72.htm 
 
http://www.finlandia.es/public/default.
aspx?contentid=300386&contentlan=9&
culture=es-ES 
 
 

https://www.academia.edu/520177/Pol
%C3%ADticas_educativas_en_Corea_del
_Sur_Buenas_pr%C3%A1cticas_TIC_en_l
a_sociedad_del_conocimiento 
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Conclusiones 
 

¿Qué tomarías de la propuesta de cada país analizado y que dejarías fuera y por qué? 

En el análisis de los tres países México, Finlandia y Corea del Sur, se observa que Finlandia y Corea del Sur dirigen 

claramente sus estrategias de comunicación en programas educativos ya que les ha resultado para mejorar los indicadores 

en educación. 

De Finlandia para México retomaría los proyectos de educación mediática involucrando a los jóvenes en su elaboración de 

productos mediáticos y fomentar  el análisis y comprensión de la información promoviendo una mayor crítica y análisis de 

la información de los medios. 

De Corea del Sur se puede retomar el Ciber Home System, como un sistema de tutoría y de reforzamiento para los niños 

de primaria y secundaria, aunque existe a nivel estatal caso del Distrito Federal “Tu maestro en línea” considero que la falta 

de difusión y de recursos atractivos para los alumnos es la causa de su poco éxito. 

Respecto al caso de México,  se observa que las propuestas de comunicación en los programas educativos son variadas 

y desarticuladas, de poco interés para la sociedad, los medios por los que hace llegar el mensaje no son propios para 

generar interés en el público a quien va dirigido. Retoman de manera desordenada algunos proyectos de ambos países o 

existe coincidencia, pero no tienen la eficacia como en esos países.  

La propuesta comunicativa en nuestro país debería dirigir esfuerzos comunes y a largo plazo hacia los alumnos, utilizando 

los medios y el contenido idóneo para ello. Sin embargo intereses comerciales y particulares confluyen en estas decisiones 

y participan desvirtualizando los medios y los contenidos del mensaje. 

 


