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RESUMEN 

"PEKES y PALETAS: Estudio de la televisión infantil en el 

Canal Regional del Pacífico - Te1epacífico" es un trabajo 

de grado que busca demostrar las fallas dentro de la 

producción de los programas infantiles realizados por 

Fernando Parra Duque T.V. y Procívica, presentando al mismo 

tiempo, recomendaciones para crear un espacio en el canal 

regional Telepacífico que realmente satisfaga el interés de 

los niños. Los programas seleccionados fueron dos programas 

que llenaron el vacío del Canal, en cuanto a una 

programación infantil, emitidos entre 1993 y 1996. 

Iniciamos este estudio con los patrones y legislaciones 

existentes para regular la realización de los programas 

infantiles. Aunque existen numerales que tratan este tema, 

tanto nacional como regionalmente, son a nuestro parecer 

simplemente especificaciones generales que se limitan a 

establecer un posible cumplimiento del código del menor y 

de los derechos del niño. Esto explica porque los 

realizadores sólo tienden a mantener algunos parámetros a 



la hora de producir estos programas carentes de pedagogías 

y de conocimientos para los niftos televidentes. 

Los principales elementos para un desarrollo deficiente de 

estos fueron la falta de conocimiento, especialización y 

presupuesto para su producción. Además, el desinterés de 

los patrocinadores dentro de este género televisivo 

conlleva a la presentación de "enlatados animados" en la 

franja de audiencia respectiva. 

En los dos primeros capítulos se muestra el vacío legal 

para la regulación de la televisión infantil, por la falta 

de eficacia normativa para combatir la aparente 

peligrosidad que se le ha conferido a este mundo por la 

falta de limitaciones para la programación dirigida a los 

niftos. Todo esto influye en el producto final generado por 

la empresas regionales de televisión que se atreven a 

explorar en algún momento la televisión infantil. PEKES y 

PALETAS son un claro ejemplo de las dificultades que se 

presentan, dado que en cada una de las etapas de producción 

siempre se presento la improvisación. Ambos programas 

sufrieron variaciones en su estructura en busca de una 

mejor realización. En el caso del primero se favoreció al 

públ ico obj et i vo, pero con PALETAS se comet ieron graves 

errores, a pesar de contar con las asesorías de un grupo 

de sicólogos. 



En el cuarto capítulo revisamos dos emisiones de cada 

programa para encontrar las fallas dentro del contenido y 

verificar si se cumplía o no con alguna función educativa. 

En PALETAS se puede rescatar la experiencia aportada al 

grupo realizador y a los nifios participantes, pero sus 

temáticas incumplieron con los objetivos educativos al caer 

en la presentación de informaciones ambiguas y 

contradictorias para el pequefio televidente. El programa 

PEKES logro, por medio de un lenguaje sencillo y práctico, 

hacer efectivas las funciones educacionales e informativas 

sin generar algún tipo de conducta, como si 10 hacia el 

anterior. 

Para enmarcar este estudio de televisión infantil, 

establecemos las características sicológicas, sociales e 

intelectuales de los públicos potenciales de ambos 

programas, de acuerdo a los estudios realizados por María 

Josefa Domínguez, galardonada en 1992 con el premio 

tlPríncipe de Asturias tl por su investigación sobre los 

efectos de la televisión en los nifios y por Gustavo Castro 

Caicedo quien ha escrito varios libros sobre este tema. La 

poca pedagogía y análisis con que se plantearon estos 

programas durante su permanencia en la programación del 

Canal, entraron a contradecir la educación proporcionada 

por las otras instituciones sociales. 



Nuestro estudio deja a consideración del lector, una serie 

de recomendaciones serias y precisas para la realización de 

un buen programa infantil, que cambie la perspectiva ante 

las producciones de este género y logre despertar una 

conciencia crítica, racional, activa, creativa y práctica 

tanto en los receptores como en realizadores, para cumplir 

definitivamente con las funciones establecidas: informar, 

educar y recrear. 



INTRODUCCION 

La necesidad de cambiar los mensajes de la televisión 

regional hacia los niños, tanto por las normas que existen 

para la realización de programas infantiles como por la 

falta de interés de los responsables de su producci6n, nos 

lleva a realizar este estudio para reconocer las fallas que 

presentaron los programas "PEKES y PALETAS" de la franja 

infantil de TELEPACIFICO y aportar conclusiones que 

faciliten el cumplimiento de las funciones de la 

televisión: Educar y Divertir, en la actual programaci6n 

infantil. 

Una clara muestra del desinterés en el que caen 

realizadores y hasta el propio canal, al hacer referencia 

a la franja infantil, se refleja en la diferencia de horas 

que existe con la familiar, la cual se compone de dieciocho 

horas semanales de telenovelas frente a las cuatro 

asignadas a la franja objeto de este estudio. 

Podemos decir que los pequeños han sido relegados en cuanto 
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al tiempo y también en la calidad de los mensajes 

destinados para ellos, olvidándose que "los nifios tienen 

pleno derecho a una programación que recree, que permita el 

acceso a la fantasía, que les genere condiciones para el 

desarrollo de un pensamiento abierto ... 1". Se debe tener en 

cuenta, que tanto el contenido como la forma en que son 

presentados los programas deben llevar un sentido 

pedagógico, para que el nifio pueda comprender las series de 

imágenes y de conocimientos que se le presentan. 

La televisión actúa sobre los niftos tanto como la familia 

y escuela, al darles pautas que son necesarias para que él 

logre crear su propia visión del mundo. Por ello, la 

televisión infantil debe ser asumida por los realizadores 

como un medio manejado por seres humanos, convirtiéndose en 

un objeto manipulable para guiar e instruir a los pequeftos 

espectadores. Este medio orientado al entretenimiento y a . 
la diversión se ha convertido en una herramienta de 

comprensión y aprendizaje, que además de complementar la 

educación propia de las instituciones tradicionales, es por 

sí misma otro educador. 

l REy BELTRAN, Germán. Seminario: Recepción activa; Niftos y 
medios de comunicación. ICFES. Bogotá: Guadalupe, 1990. 
p. 53. 
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"La televisión permite una exploración de 10 real que no 

puede ser descuidada por la educación. Educar es conducir, 

formar, guiar en un camino de progreso ... La televisión nos 

brinda la posibilidad de ensanchar nuestro mundo ... Saber 

usar la televisión es poder aprovechar a fondo todas esas 

posibilidades2". Los espacios infantiles deberían ser 

trabajados por profesionales que conozcan elementos 

educativos convencionales o no, para crear fórmulas 

innovadoras y atractivas en estas producciones evitando 

caer en la rutina de todos los programas para niftos. 

La televisión impone sus reglas desde el mismo momento en 

que se enciende el aparato, por eso la importancia que los 

realizadores sean conscientes de que este medio no debe 

desvincularse de la educación, porque aunque ese no sea su 

objetivo prioritario los nillos aprenden. Esta relación 

existente entre la televisión y la educación sirve para 

elaborar un nuevo modo de plantear procesos educat i vos 

basados en las nuevas formas del saber y del aprender a 

trav~s del medio. 

Según algunos teóricos de la comunicación, entre ellos 

2pEREZ TORRERO, José Manuel. El Desafio Educativo de la 
Televisión: Para comprender y usar el medio. Barcelona: 
Paidos, 1994. p. 99. 



Elíseo Verón, afirman que este medio al servicio de la 

sociedad sería finalmente un medio de educación que puede 

ser y que se quiere que sea para la transmisión de 

contenidos informativos, educativos y entretenidos. Por 

eso, los espacios infantiles deben ser desarrollados con 

fines pedagógicos que beneficien la formación del nifto por 

medio del mensaje. 

"El éxito de la programación infantil dependerá del 

esfuerzo que se haga a partir del nifto y su mundo. Los 

niftos deben ser actores y no meros receptores, deben tener 

la oportunidad de dialogar entre sí de 10 que les preocupe, 

de interrogar a su entorno y contrastar sus respuestas 

frente a la concepción adulta de la vida3". 

3Seminario de Comunicación para niftos: CIESPAL. In: Revista 
CHASQUI. Vol. 12, nQ. 16. (México, octubre, 1985), p. 12. 



1. PATRONES DEL CANAL REGIONAL TELEPACIFICO 

~ARA LA TELEVISION INFANTIL. 

La ley 14 de 1991 definió la televisión como un servicio 

público, cuya prestación está a cargo de INRAVISION y de 

las organizaciones regionales de televisión; asimismo, les 

otorga la responsabilidad para mantener, regular, controlar 

y vigilar el servicio televisivo. 

El servicio de televisión regional deben producir una 

programación orientada al desarrollo social y cultural de 

sus respectivas comunidades. El canal regional TELEPACIFICO 

es el encargado de la programación, administración y 

operación en los departamentos del Valle, Cauca, Narifio y 

Choco. Este canal ha adoptado como sus fines y principios 

los definidos por la ley de televisión, para controlar el 

servicio que presta cada una de sus programadoras ... 

"Los fines del servicio de televisión son formar, informar 

y recrear, contribuyendo al desarrollo integral del ser 

humano y a la consolidación de la democracia, la cohesión 
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social, la paz interior y exterior y la cooperación 

internacional4" . 

Estos tres fines o funciones adoptadas por el canal desde 

1994, rigen cada uno de los programas que diariamente son 

emitidos en sus espacios televisivos. De igual forma se 

amparan en los principios de imparcialidad, libertad de 

expresión, preeminencia del interés público sobre el 

pr i vado, plural idad de la inf ormac ión y de la func ión 

social de los medios de comunicación y la protección de la 

juventud, la infancia y la familia, contenidos en el 

artículo segundo de la nueva ley de televisión - ley 182 

de 1995. 

En cuanto a 10 que refiere a la televisión infantil, sólo 

se hace mención de la obligatoriedad para todas las 

programadoras en el cumplimiento del código del menor, en 

materia de responsabilidad de los medios de comunicación 

con los menores. Los obstáculos para este tema, televisión 

infantil, parte desde el mismo momento en que se 

constituyeron las pautas para la licitación de programas y 

la clasificación de las franjas de audiencia del canal. 

·canal Regional de Televisión del Pacifico-TELEPACIFICO. 
Pliego de condiciones licitación pública nQ 01 de 1994. 
CALI, Agosto 01 de 1994. p. 06. 
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En este punto, la franja infantil forma parte de la misma 

juvenil, evitando así la constitución de programas 

dirigidos y producidos para el pequefio público. Lo único 

que tiene a su favor, sería el horario tanto en días 

ordinarios como en festivos, esto sin tener claro su 

contenido, carácter o modalidad de la programación. 

1.1 FRANJAS DE AUDIENCIA: 

Las franjas en materia de licitación son: infantil-juvenil, 

familiar y adultos. 

FRANJA: 

Infantil-juvenil 

Familiar 

Adultos 

Infantil-juvenil 

Familiar 

Adultos 

HORARIO: 

Lunes a viernes. 

16:00 a 18:00 

11:00 a 16:00 

18:00 a 21:30 

21:30 al cierre. 

Sábados. oo.ingos y festivos. 

08:00 a 10:00 

10:00 a 21:30 

21:30 al cierre 
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A la franja infantil - juvenil se le ha determinado como 

objetivo, el orientar y estimular la imaginación de los 

nif'íos y adolescentes, así como motivar su sensibilidad 

emocional, estética y artística. Pero en un de los 

parágrafos de la clasificación de las franjas de audiencia 

contenidas en el pliego de condiciones del canal de agosto 

01 de 1994, dice: "en los horarios determinados como franja 

infantil o juvenil se le dará preferencia a programas 

dirigidos a esa audiencia. Sin embargo, se podrán aprobar 

programas dirigidos a la audiencia familiar5". 

La televisión infantil absorbe algo de cada una de las 

clasificaciones dadas a los diferentes productos 

televisi vos para tratar de lograr un formato, aunque al 

final no 10 establezca ni 10 defina. 

Por ello, no se puede hablar de un patrón definido por el 

canal para la realización de un programa infantil. En este 

punto un patrón es incierto por la falta de atención y 

políticas de TELEPACIFICO. 

Desde la creación de este ente emisor hasta el momento, 

5TELEPACIFICO. Ley 14 de 1991. Capitulo 01-de la 
programación. Articulo 06-Franjas y Audiencias. ParágrafO. 
p. 06. 
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sólo existen especificaciones generales para el manejo de 

toda la programación, en estas se incluyen pautas o normas 

como los principios generales, los cuales se basan en el 

cumplimiento de los artículos referentes a la televisión y 

a la defensa de los derechos fundamentales en la 

Constitución Nacional. 

Pero el problema no se encuentra solamente en el Canal 

Regional, ente encargado de hacer efectivas las normas que 

existen sobre los programas. De otro lado, no existe 

orientación respecto a la comunicación infantil, por 10 que 

los encargados de estas producciones solo tienen que 

cump1 ir algunos parámetros que en materia de televisión 

infantil el Canal ha reglamentado. 

Entonces la labor de los realizadores de programas 

infantiles es similar a la de cualquier otro... hacer 

televisión. Son profesionales capaces de producir 

noticieros, magazines, musicales, deportivos y demás, pero 

carentes de pedagogías y conoc imientos para saber crear 

contenidos que satisfagan las necesidades comunicaciona1es 

de los nifios, aún siendo egresados de una escuela de 

Comunicación Social. 

La falta de reglamentación del Canal y de especialización 

Unlv.~ldad ~lJt8Mma ~~ Oeel~lInt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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de los productores sobre la televisión infantil ha llevado 

a la desaparición, poco a poco, de los programas destinados 

a los nifios, al incumplimiento de aquellos convenios que 

aunque verbales garantizaban la permanencia de estos dentro 

de la programación del Canal y a que los espacios y 

horarios destinados para la franja infantil - juvenil sean 

utilizados con producciones enlatadas, que por 10 general 

son dibujos animados. 

Se puede decir que los programas infantiles que emite o ha 

emitido el canal, hasta este momento, no tienen una 

estructura que los defina dentro de este género televisivo. 

Son programas que existen para no formar parte del grupo de 

medios que se ha olvidado de los nifios, o que destinan una 

mínima parte de su producción a esa población. 

Los diarios solamente ofrecen suplementos infantiles los 

días sábados y domingos, la radio se convierte en la mejor 

amiga de los preado1escentes, mientras que la televisión 

llena las expectativas de los menores ente los siete y los 

doce afios, no tanto por la producción regional sino por los 

dibujos animados. Esto, porque su realización es poco 

rentable tanto en 10 económico como en audiencia. 

"Una muestra de esta falta de interés de la que participan 
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programadoras e inclusive el propio estado, fue la que 

dieron los gremios de artistas en el debate de la aprobada 

ley de televisión. Mientras lucharon justa y denodadamente 

por una mayor presencia en los horarios triple A, en que 

sus salarios suben como espuma, descuidaron de una manera 

vergonzosa y preocupante aquellas franjas reconocidas por 

ser familiares e infantiles6". 

"A los nifíos de los únicos que hay que proteger es de los 

mayores ... De quienes acuden a la solución fácil de llenar 

las franjas televisivas con realizaciones en las que 10 que 

preocupa son sus costos económicos y su disponibilidad 

rápida7" . 

'REY BELTRAN, German. Nifios, Los Olvidados de la Televisión. 
Bogotá: 1995. p. 02. 

7 Ibid., p. 04. 



2. POLITICAS NACIONALES y REGIONALES PARA 

LA PROGRAMACION INFANTIL. 

Se podr ía pensar que para la real ización de uno u otro 

programa existen normas o políticas confinadas en un texto, 

pero no es así. 

La responsabilidad de la influencia de cada programa en la 

vida social y cul tural de las personas es una 

responsabilidad conferida directamente a sus realizadores, 

pero por 10 general, en 10 que tiene que ver con televisión 

infantil y por la falta de conocimientos sobre esta, no se 

mide el alcance de la influencia que se pueda tener en los 

niños. Esto, porque la televisión permite la captación de 

una mayor información que se desarrolla con más rapidez que 

la basada en la prensa o en la radio. 

"Las ciencias sociales no cesan de ocuparse y de fracasar 

en el análisis de olas consecuencia de la comunicación 

televisiva sobre el cuerpo social, sobre la interacción de 

los receptores y emisores, sobre la difusión de los 
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contenidos y los mensajes, sobre la manipulación política, 

publ ic i tar ia, económica o consumista de sus contenidos ... 8" . 

Por más de cuarenta afios, la televisión colombiana fue "una 

televisión pública sin horizontes ni recursos, una 

televis ión educat i va sin objet i vos ni estrategias ... 9" . 

Durante todo ese tiempo el estado limito las posibilidades 

de crecimiento de este medio, cegando al mismo tiempo las 

posibilidades de una alta competitividad de sus canales. A 

partir de 1995, la ley 182, trata de ordenar el desorden 

legislativo y jurídico de este medio. 

La protección a la infancia, reglamentado en el literal E 

del segundo artículo de la ley, es el único que defiende a 

los nifios ante la eficacia y la peligrosidad que siempre se 

le ha conferido al mundo televisivo, sin hacer una 

referencia directa al manejo u obligatoriedad de esa 

protección, o que fije limitaciones a las producciones 

televisivas dentro de la franja infantil. 

La función educativa, al lado del entretenimiento, ocupan 

un lugar importante por la posibilidad de difundir los 

8BENEDETTI JIMENO, Armando. La televisión del futuro, La 
Nueva Ley de Televisión. 11 ed. Bogotá: Mincomunicaciones, 
1995. p. 19. 

9.lR.Ml. p. 20. 
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valores humanos y las expresiones culturales de la nación, 

la región o la localidad. El incumplimiento de 10 anterior 

o la violación de los derechos que amparan a los nifios será 

sancionatorio, de acuerdo al quinto artículo literal N de 

la misma ley, en donde se ordena sancionar a los 

operadores, concesionarios de espacios de televisión y 

contratistas de televisión nacional cuando violen las 

disposiciones constitucionales y legales que amparan 

específicamente los derechos de la familia y de los nifios. 

Cada una de las programadoras de televisión están obligadas 

a dar estricto cumplimiento a las disposiciones especiales 

consagradas en el código del menor o decreto 2737 de 1989, 

en materia de responsabilidad de los medios de comunicación 

con los menores, o las normas que 10 complementen, 

modifiquen o adicionen. 

Al respecto con la programación infantil en general, se 

puede decir que la ejecución de los contratos estará sujeta 

a la reglamentación y clasificación previa que adopte el 

Consejo Nacional de Televisión sobre los siguientes 

aspectos: 

A-. Programación que pueden ver los menores de edad 

sin restricción alguna. 
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B-. Programación que deben ver los menores de edad 

con la orientación de los padres o de un mayor de 

edad. 

A pesar de la existencia de algunos parámetros sobre la 

televisión infantil, no hay una orientación o 

adiestramiento sobre las necesidades comunicaciona1es de 

los niños. 

Tengase en cuenta que los medios de comunicación son 

educadores paralelos a la familia y a los maestros. La 

televisión debería dosificar la información, a fin que el 

niño televidente pueda asimilarla mejor, pero ¿el manejo 

que se le da a los contenidos del medio serán los mejores 

para el público infantil? La respuesta es negativa. 

A nivel nacional se han hecho intentos por reglamentar y 

controlar los mensajes y contenidos televisivos, ante la 

frecuencia de escenas fuertes y violentas en las diferentes 

franjas de audiencia, pero los resultados siempre han 

quedado en el papel, tal como sucedió con el código de 

autorregu1ación firmado por las programadoras hace dos años 

que a juzgar por los contenidos violentos de los actuales 

programas, fue archivado sin que nadie volviera a acordarse 

de ~1, y sin lograr que los organismos constituidos para 
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fiscalizar por esta leyes las hagan efectivas. 

Los niflos tienen pleno derecho a obtener acceso a una 

información que promueva su bienestar social, espiritual y 

moral, asimismo puede expresar su opinión libremente, sin 

embargo, en Colombia esas opciones están muy limitadas para 

ellos. 

"En Colombia no ha existido una tradición consolidada de 

producción de televisión infantil. Las razones de semejante 

ausencia son muchas y variadas. Por una parte el regular 

atractivo económico que estas realizaciones tienen para 

los empresarios privados, que se quejan de la apatía de los 

anunciantes y los bajos precios de una pauta publicitaria 

esqui va fO" • 

10 REy , Germán. Niftos, Los olvidados de la televisión. p. 02. 



3. REALIZACION y PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS 

INFANTILES "PALETAS" Y "PEKES". 

Los programas infantiles producidos a nivel regional son 

para las productoras que los han realizado, el "comodín" 

con el cual pueden aumentar el tiempo de la pauta comercial 

de los noticieros, pero en la práctica se les convierten 

en pequeftos gigantes que ponen en jaque la imagen de las 

empresas de televisi6n al mostrar su bajo conocimiento, en 

lo que se refiere, a programas infantiles. "PEKES" y 

"PALETAS" que son el objeto de este estudio son un claro 

ejemplo de las dificultades que se presentan. 

3.1 PROGRAMA PALETAS - PROCIVICA TELEVISION: 

3.1.1 Pre-producci6n 

En el caso de PALETAS se vivieron dos ciclos. Inicialmente 

era un dramatizado, en el cual cada capítulo de la 

real izaci6n tenía una aceptable producci6n e incluso se 

tenía la asesoría externa de sic610gos infantiles que 
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orientaban a los guionistas. En la segunda parte s6lo se 

hizo un magazin infantil para rellenar el espacio, como 

veremos más adelante. 

Como dramatizado, el programa fue concebido por Procívica 

como un espacio infantil para educar y divertir a los niftos 

entre los siete y doce aftoso El personal para su 

realizaci6n 10 integraban la directora, dos asistentes de 

direcci6n, un practicante de periodismo y cuatro actores 

infantiles. Este grupo contaba con el apoyo de sic6logos y 

algunos padres quienes aportaban su experiencia como 

educadores. 

La primera etapa o pre-producci6n se ocupaba de la 

elaboración de los libretos, para ello la directora y 

asistentes realizaban una investigaci6n documental y otra 

de campo con padres de familia para tener un mejor manejo 

de los temas, por la fal ta de experiencia y pedagogía 

necesarias para la realización de un programa infantil. 

Los temas que se trabajan eran tomados de libros sencillos 

y didácticos, como el manejo del dinero, la mentira y el 

respeto. Estos temas eran expuestos a los sic6logos que 

evaluaban y aportaban elementos lingüísticos y expresivos 

al gui6n, en algunos casos censuraron por considerarlos 
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fuertes para el público receptor. Muchas veces los aportes 

de los sic610gos fueron desechados por implicar un 

presupuesto mayor al asignado o por la 1imitante tiempo. 

A nuestro parecer todo esto se daba por no existir una 

capacitaci6n previa en el grupo de realizadores y del poco 

conocimiento de los sic610gos sobre la producci6n de la 

te1evisi6n, evitando así, un choque entre los dos grupos de 

profesionales y corregir sobre la marcha las 

inconsistencias presentadas. 

Al tener definido el tema, los asistentes se enfrentaban a 

la creaci6n del libreto para 10 cual debían tener en cuenta 

las características de los personajes, de los actores y el 

tiempo del desarrollo de la historia en 27 minutos. 

"Esto fue un gran reto para nosotros porque nunca habfamos 

elaborado un libreto infantil, los primeros fueron una 

lucha porque se pasaban del tiempo y después nos quedaban 

cortos11 " . 

Superados los inconvenientes iniciales aparecieron otros 

nuevos, como la rutina de los cap! tulos por la 

llENTREVISTA CON Yenny Alvárez, Directora del magaz1n 
Paletas. Santiago de Cali, 15 de octubre, 1996. 

u .... t,. ' ,'),)1<, 1 d~ nccilf.nt. 
SE.\i¡;¡UN BIBLIOTECA 
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caracterización de los cuatro personajes, por 10 que se 

involucro la participación esporádica de actores que 

complicaron aún más la elaboración de los libretos, porque 

no se podía esterotiparlos o darles una regularidad por la 

falta de presupuesto para su permanencia. 

Cuando se le tomo el ritmo a la elaboración de los libretos 

se pudo apreciar que las encargadas cayeron en la 

simplicidad, creando escenas lentas y sencillas que 

permitieran los cambios de última hora que se generaban 

durante el rodaje del programa. 

3.1.2 Producción 

En esta etapa se puede observar la improvisación y poco 

criterio a la hora de realizar un programa infantil. Para 

las grabaciones el equipo de PALETAS contaba con una unidad 

móvil que se utilizaba en una locación fija los sábados 

desde las ocho de la mafiana hasta diez de la noche o más, 

según los inconvenientes que se presentaran. 

Al comienzo y por la falta de experiencia de las 

realizadoras no se cumplía con el cronograma dispuesto para 

las grabaciones. Algunos de los motivos eran la presencia 

de todo el personal en el sitio, que por 10 limitado del 
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espacio impedía que cada uno cumpliera sus compromisos y 

la falta de presupuesto para cubrir los gastos de 

alimentaci6n y transporte que esto ocasionaba. 

Al tiempo que se hacían las presentaciones, las 

real izadoras debían grabar las notas complementar ias al 

tema central de los programas. Para esto, se requería de 

una pre-producci6n donde se realizaran citas para las 

éntrevistas y se investigara el tema. Para el equipo esta 

era, aparentemente, la tarea más fácil por la experiencia 

dentro del noticiero, el inconveniente era el tiempo 

destinado para esta labor y la lectura de los audios por 

los niños presentaban otro problema, que veremos cuando 

toquemos el ciclo del magazin. 

El método ensayo-error fue el proceso de aprendizaje que 

estuvo presente en el desarrollo de la producci6n del 

programa Paletas, el cual obedeci6 al rechazo de todos los 

grupos humanos al experimentar situaciones nuevas. Durante 

la grabaci6n se notaba la falta de empatía entre 

camar6grafos, técnicos y demás frente a los inexpertos y 

pequeños actores, quienes tomaban el dramatizado más como 

un juego que como un trabajo. Los pequeños tenían sus 

privilegios, ya que eran los protagonistas y receptores del 

programa. 
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"Las recomendaciones de los sic610gos y padres era que con 

los niflos se consegufa más por las buenas, por eso se les 

permi t fan muchas cosas12". 

El grupo realizador era consciente de esto y por ello era 

el encargado de tolerar, entender y dialogar los caprichos 

de los actores. Pero 10 importante para el equipo técnico 

era producir bien y en el menor tiempo posible los cuatro 

programas. Además, para ellos era la primera vez que 

grababan con niños, su experiencia se basaba en la 

reporteria y bajo otras circunstancias. 

Los más perjudicados con la inmadurez profesional de los 

niños fueron sonidistas y camarógrafos, quienes estaban 

acostumbrados a las habilidades de los periodistas frente 

a la cámara y las precauciones en el manejo de los 

micrófonos. Por la inexperiencia infantil se repetían 

muchas escenas y por consiguiente originaban un retraso en 

la sábana de producción. Estas dificultades ocasionaron 

roces entre el personal técnico, los real izadores y los 

actores, repercutiendo en los cambios del libreto y del 

presupuesto, ya que debían adaptarse finalmente al trabajo 

escénico que podían realizar los pequeños. 

12.!.QiQ.. 
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A causa de estos problemas se aumento el presupuesto del 

programa sumándose a la crisis económica del país, 

motivando a la empresa productora a tomar drásticas medidas 

para controlar costos. En el caso concreto de PALETAS, se 

limito su emisión a un solo programa semanal y, unos meses 

después, se convirtió en un magazin de mínimos recursos 

económicos, actorales y cualitativos. 

"Para realizar este cambio s610 contamos con quince días, 

porque se necesitaba realizar un programa infantil con 

menos recursos ... la decisi6n fue tomaba por razones 

presupuesta1es y sin un estudio de recepci6n que la 

respaldaran" . 

A pesar de la baja calidad del producto, la empresa quería 

mantener el espacio infantil por los beneficios concedidos 

en cuanto al aumento de la pauta comercial en los 

noticieros hasta de seis minutos. Para la producción del 

nuevo programa no se requirió de una locación fija y menos 

de la unidad móvil, esto porque las presentaciones era 

realizadas en exteriores representativos de los temas que 

se trataban y la duración de cada nota era de minuto y 

medio a dos. El contenido del programa iba dirigido a un 
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público juvenil y adulto, ya que el rating de audiencia 

fijaba a esos grupo como el público potencial del espacio. 

Cabe anotar que se estaba trabajando en televisión infantil 

pero esta era vista por los grandes. 

Pero las fallas que presentaba la realización a bajo costo 

se reflejo en la baja calidad de PALETAS. Inicialmente, los 

diálogos entre los presentadores carecieron de naturalidad, 

porque los niftos se ceftían al libreto dando como resultado 

una presentación "acartonada". Rápidamente se intento 

corregir este fracaso por medio de ejercicios de 

improvisación con los niftos para darles versatilidad, pero 

los errores siguieron presentándose, pues los pequeftos a la 

hora de entrevistar se limitaban a las dos o tres preguntas 

recomendadas por la directora desperdiciando en muchas 

ocasiones la potencialidad del personaje. 

Al ver el programa al aire, tanto el dramatizado como el 

magazin, se daban las frustraciones a nivel personal. Los 

niftos porque aunque asumieron su rol con responsabilidad, 

su trabajo no reflejaba las vivencias y situaciones de su 

mundo, razón por la cual no se sentían satisfechos con 10 

que hacían. Los realizadores sintieron que su trabajo no 

era enriquecedor ni gratificante en el primer ciclo, porque 

se limitaban a definir temas y elaborar unos libretos, y en 
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el segundo a la grabación de notas informativas y poco 

formativas. 

"El equipo en general empezamos a caer en una desmotivación 

por la mecanización del programa, el cual era hecho por 

cumplir, realizado sin ganas y sin creatividad alguna. No 

cump1ia con los objetivos propuestos. Yo 10 veia como un 

relleno, era algo que debia ir en ese espacio pero que no 

estaba cumpliendo con ninguna tarea especifica14". 

3.1.3 Post-producción 

La fase final o de post-producción es la edición de los 

programas, para esto se contaba con catorce horas semanales 

de edición en la parte inicial, es decir para editar cuatro 

dramatizados cada quince días. En este momento es cuando 

salen a la luz los errores y los aciertos, siendo mayores 

los primeros. El material grabado tenía en ocasiones 

errores que no podían corregirse por fal ta de tiempo y 

porque se debía sacar un producto final con 10 realizado, 

limitándose la calidad del programa. 

En la sala de edición se encontraban con dificultades, como 

UENTREVISTA CON Robert Guerrero, Camarógrafo del magazin 
Paletas. Santiago de Cali, 20 de octubre, 1996. 
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por ejemplo que los audios de los actores no fueran iguales 

a 10 definido en los libretos. Así mismo, un sinnúmero de 

detalles que por la presión del tiempo se pasaban por alto, 

y durante la grabación no se percibían, convirtiéndose 

estos en grandes dolores de cabeza al momento de editar, 

sumándose también en esta etapa la presión del tiempo. 

Para montar el programa las asistentes, quienes se 

encargaban de hacerlo, tenían como única guía el libreto 

que habían elaborado, esto hacia que los aciertos y errores 

siempre tuvieran el mismo responsable y que no era 

precisamente la directora. Todo esto ayudaba para que las 

asistentes evolucionaran de una forma rápida y se 

aprendieran una vez más por ensayo-error. 

Continuando con las dificultades de la edición, el problema 

más notorio 

duración de 

elaboración 

era lograr que los programas tuvieran una 

27 minutos, esto como lo veíamos en la 

de los libretos era un problema que se 

solucionaba en la edición. 

Cuando la historia se excedía del tiempo aparecía la 

herramienta bien llamada en el medio como "machete", esto 

implicaba cortar la historia en algún punto que 

generalmente era la parte final, dando como resultado un 
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tema incompleto e inconcluso, con el tiempo esto también se 

aprendió a hacer de una forma casi imperceptible. 

En ocasiones cuando el material grabado no alcanzaba para 

cubrir los 27 minutos, el proceso era un poco más fácil y 

poco ético, ya que en estos casos se recurría a montar una 

nota más o a incluir un video. 

La segunda parte de PALETAS, es decir el magazín trajo de 

nuevo el inconveniente del tiempo, pese a ser un sólo 

programa semanal su edición requería de mayor tiempo, ya 

que no solamente era pegar escenas que estaban casi 

editadas, sino que se debía hacer el audio y luego montar 

las imágenes de cada una de las notas para finalmente armar 

el magazin. 

En un día de edición, es decir seis horas, el resultado 

eran notas editadas al estilo noticiero afirmándose una vez 

más 10 que su propia directora pensaba ... 

"El programa era más un relleno que no estaba cumpl iendo 

con un labor especffica1S". 

15ENTREVISTA CON Yenny Alvárez. Directora del programa 
Paletas. Santiago de Cali, 23 de octubre, 1996. 
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3.2 PROGRAMA PEKIS - FERRARDO PARRA DUQUE TELEVISIOR. 

3.2.1 Pre-producción 

Este programa infantil estuvo cerca de tres aftos al aire, 

y se acercó mucho a sus propósitos. A pesar de sus 

dificultades técnicas, temporales y presupuestales, logro 

posesionarse en el gusto de los niftos con edades entre los 

cinco a doce aftos y también en el gusto de los adultos. 

Como el programa PALETAS también tuvo dos ciclos separados 

por dos meses sin producirse, y aún así la única diferencia 

fue la experiencia que gracias al primer afto obtuvieron 

tanto personal realizador como los reporteritos. 

Para la real izac ión de PEKES se contó con un personal 

elemental: niños presentadores y cinco o seis reporteritos, 

camarógrafo, asistente de cámara, editor, locutor (voz 

PEKES), asistente de dirección y director. El asistente de 

dirección era el responsable de sacar adelante el programa 

y el encargado de elaborar el libreto. Por lo general, el 

libreto era muy funcional pues preveía las acciones 

necesarias en las presentaciones y notas para tener éxito 

con el producto final. 

El contenido era básicamente información educativa sobre el 
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medio ambiente, animales, especies vegetales y hechos 

insólitos que llamaran y llenaran las expectativas de los 

niños. Con cada intervención tanto de presentadores como de 

reporterito el asistente de dirección o director buscaba 

entregar un conocimiento más concreto de una forma sencilla 

a la población infantil. 

El programa contaba con la colaboración de una practicante 

universitaria que aportaba datos e información a los 

libretos. Aquí como en el caso de Paletas se carecía de 

experiencia en el campo de la televisión infantil, pero 

ante ese vacío recurrieron a los programas de este tipo 

presentados nacionalmente, se apropiaron de la lectura de 

literatura infantil para saber como abordar los temas en 

cada nota, tratando de plasmar en cada uno de los libretos 

un lenguaje adecuado y entendib1e para el público emisor y 

receptor de este programa. 

El libreto se convertía en un conjunto de datos y buscaba 

ser un buen plan de trabajo pensado para niftos, que no 

requería u obligaba mantener una secuencialidad entre 

programa y programa, porque cada nota era independiente y 

variada. 

"Eran notas para que los nifios conocieran los aspectos 

U"i_Po '\'''l'J de Occidlllt. 
SE""luN BIBLIOTECA 
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importantes e insólitos del mundo que los rodea y afecta de 

una u otra manera16". 

El asistente de dirección (antes de finalizar la primera 

etapa fue encargado de la dirección) explicaba al equipo 

del programa 10 que se quería realizar antes de la jornada 

de grabación, para la que se contaba sólo con un día de 

grabación de 8 o 10 horas, por 10 que había que aprovechar 

minuciosamente el tiempo para las presentaciones, los 

audios de los reporteritos y las imágenes de las notas del 

programa. 

El equipo aportaba ideas para hacer más creativo, fácil y 

tranquila la jornada de grabación, gracias a la experiencia 

que tenían en cuanto a tratamiento audiovisual: 

"Aunque carecfamos de un plan pedagógico pensábamos 

constantemente en un programa que formara y enseflara a los 

niflos por medio de una información clara_ sencilla y 

di ver tida17 " . 

16BNTREVISTA CON Andrés Angel. Editor, Locutor y Graficador 
del programa PBICBS. Santiago de Cali, 21 de noviembre, 
1996. 

17BNTREVISTA CON Rubén Dar10 Viafara. Camarógrafo del 
programa infantil PEICBS. Santiago de Cali, 22 de octubre, 
1996. 
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3.2.2. Producción 

Los realizadores contaban con un día para la grabación, 10 

cual se convertía a veces en un problema dado a las 

equivocaciones de los nifios principiantes dentro del 

programa, las dificultades entre el asistente de dirección 

para lograr 10 mejor de los nifios, por la inexperiencia del 

equipo realizador en cuanto a programas infantiles y, más 

que todo, por los inconvenientes c1 imato1ógicos que se 

presentaban. 

Sin importar los obstáculos que enfrentaran en el día de 

grabación, el equipo debía realizar todas las imágenes y 

audios necesarios para sacar las notas y secciones del 

programa. Cuando no los favorecía el estado del tiempo, se 

veían obligados a recurrir a sitios cerrados o protegidos 

para hacer las presentaciones con los nifios, las imágenes 

de las notas se grababan a pesar de la lluvia y las 

locuciones las hacían en la cabina de edición, obviamente 

cuando aparecía este problema la calidad del programa 

bajaba, sin embargo se apoyaban en videos para darle más 

agilidad al mismo. 

Muchas veces las grabaciones se retrasaban por el estado de 

animo de los nifios y por las diferencias que se presentaban 

entre ellos y el asistente de dirección, quien al comienzo 
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perdía la perspectiva y trataba a los nifios como adultos. 

En otras ocasiones, los pequefios llegaban a la locaci6n 

preparados y con un buen conocimiento de los libretos. 

"A veces los nUJos simplemente se comportaban de una forma 

insoportable, se equivocaban y nos tocaba repetir el audio 

hasta cinco veces, pero nosotros comprendíamos porque a 

pesar de todo, ellos eran niños no profesionales de la 

tel evisi6nl8 " • 

Desde que ingresaba un reporter i to o presentador se les 

enseñaba e indicaba la forma de motivar por medio de su 

audio a los nifios televidentes, se buscaba la forma de no 

quedarse en la lectura sino en llegar a la interpretación 

y la segunda etapa reflejo este esfuerzo. Otro obstáculo 

que se presentaba era que de los cinco o seis reporteritos 

con que se apoyaban, no aparecían sino dos o tres, entonces 

el equipo tenía que esperar a que llegaran los citados o 

darse a la tarea de encontrar nuevos nifios para el 

programa. 

Durante el primer año, se utilizaron dos presentadores pero 

se concluyo que un sólo nifio daba imagen y referencia al 

18lliQ.. 
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programa y se siguió con un solo presentador. También, por 

el poco tiempo con el que se contaba para la producción, se 

tomo como locación única el Zoológico por el poco 

presupuesto del programa para trasladarse de un sitio a 

otro y porque en ese sitio se presentaban una diversidad de 

escenarios y temas para explotar las grabaciones que antes 

se realizaban en distintos sitios como escuelas, colegios, 

parques, entre otros. 

En cada uno de estos sitios se buscaba la participación 

espontánea de los nifios, para que preguntaran 10 que 

quisieran saber y opinaran sobre el programa. Por no contar 

sino con un día, es decir ocho a diez horas para la 

grabación, los realizadores debían revisar concienzudamente 

las imágenes para saber si les iban a faltar a la hora de 

editar, si eso se daba, recurrían al material de archivo de 

la empresa porque no disponían de más días para hacerlas. 

"Nosotros éramos magos. Trabajábamos con una sola cámara. 

un equipo algo obsoleto ... Nuestra caja menor era la más 

barata de toda la empresa y su ganancia se representaba en 

el aumento del tiempo de comerciales para el noticiero 

Notipacffico. Esta programa a diferencia de otros. nunca 
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dio perdidas19". 

Durante la última etapa, el trabajo fue enriquecedor tanto 

para el equipo de real izadores como para los pequefíos 

presentadores y periodistas por la experiencia que 

adquirieron al comenzar el programa. Ellos lograron 

concientizar a los niños que PEKES más que un juego era un 

trabajo, llevándolos a que disfrutaran de cada una de las 

grabaciones por encima de cualquier obstáculo humano, 

climatológico o técnico. 

3.2.3. Post-producci6n 

La post-producción de PEKES podría considerarse como una 

etapa de resistencia y una carrera contra-reloj, en donde 

el director asumía generalmente el papel de editor, siendo 

el responsable de montar el programa en el resto del día 

mismo de la grabación, haciendo un gran esfuerzo para 

mantener un nivel de calidad aceptable. 

Al igual que las anteriores etapas, la post-producción de 

este programa tenía como único ideal pedagógico el amor por 

los niños y a pesar de carecer de una capacitación en este 

19AHGEL. Editor, Locutor y Graficador del programa PBKBS. 
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campo, hasta el último momento se esforzaban por hacer un 

programa educativo para la población infantil, contando con 

la exper iencia que poco a poco adquir ieron durante la 

permanencia de PEKES al aire. 

De alguna forma esta etapa era fácil por la forma 

organizada en que se producían las imágenes de apoyo, 

presentaciones y locuciones infantiles. Dentro de edición, 

el director iba montando las notas y presentaciones 

conjugándo1as con videos y dibujos animados que hacían 

parte de las secciones del programa. El grado de dificultad 

se encontraba en la animación de los diálogos entre PEKES 

y la presentadora, y de la sección del diccionario en donde 

PEKES exp1 icaba una palabra, porque la infraestructura 

técnica de la empresa no era la más moderna, razón por la 

cual se retrasaba la edición. Los efectos visuales posibles 

escaseaban por la fa1 ta de práct ica y conocimiento del 

editor, 10 cual se fue superando con el pasar de los días. 

Aunque el programa se terminaba de editar en la madrugada 

del miércoles, era entregado a la jefe de producción de la 

empresa el jueves para su revisión y enviado el viernes al 

Canal para ser emitido el sábado a las diez de la mafiana. 

Inicialmente su horario era los jueves a las cinco de la 

tarde, pero por las características del público receptor se 
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cambio de horario logrando un mejor rating. 

En la post-producción se debía recurrir en ocasiones a 

imágenes de archivo por la capencia de estás durante la 

grabación y ante la falta de disponibilidad de cámara y 

tiempo extra de edición. Esto porque la empresa tenía la 

realización de otros programas como Hagazin 9 PH, Con Sabor 

A Colavizza y Noticiero Notipacífico. 

A pesar de los contratiempos presentados durante la 

realización de PEKES, los realizadores y participantes de 

éste se sentían orgullosos de hacerlo porque no era un 

programa aburrido y porque la experiencia de trabajar con 

niños les abrió una nueva perspectiva dentro del campo 

televisivo. 

"Todos aprendimos con PEKES, siempre tratamos que cada día 

el programa nos saliera mejor y creo que 10 10gramo;'O". 

20VIAFARA. Camarógrafo del programa infantil PBKBS. 



4. ESTUDIO DEL CONTENIDO DE PROGRAMAS INFANTILES 

Y SU FUNCION EDUCATIVA. 

En este capítulo se hizo un balance del contenido de los 

programas "PALETAS" como dramatizado y magazin, y el 

programa "PEKES" que con aciertos y deficiencias fueron 

realizados para el público infantil del Canal Te1epacífico. 

Ambos espacios fueron emitidos hasta Junio de 1996, con los 

cuales se intentó educar a los nifios por medio de un 

producto que les brindara nuevos conocimientos y 

herramientas formativas para que puedan afrontar el mundo 

actual mediante la información y la dramatización dada por 

los programas. 

Para encontrar las fallas dentro del contenido de los 

programas y verificar si cumplían o no con alguna función 

educativa, revisamos dos emisiones de cada uno de los 

programas, en el caso de paletas de sus dos etapas. 
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4.1. PROGRAMA PALETAS - PROCIVICA. 

4.1.1. Estudio del contenido de PALETAS - Dramatizado 

Capítulo: Fumando Espero. 1995. 

A pesar de contar con la asesoría de sicólogos. el 

dramatizado no represento situaciones o capítulos bajo una 

visión pedagógica que respondiera a las dudas e inquietudes 

propias de sus receptores : niños y jóvenes. no brindaron 

pautas para que ellos conocieran cómo abordar etapas y 

problemas de su edad, especialmente durante la 

adolescencia. 

Para el desarrollo de los temas se utilizó como una de las 

herramientas la prohibición, sin considerar que en esta 

etapa el niño y el adolescente hacen generalmente 10 que 

prohíben los mayores. No se tuvo en cuenta que la 

personalidad de estos individuos apenas se esta formando y 

10 que necesitan son guías y orientaciones para diferenciar 

10 correcto de 10 incorrecto, sin que 10 presentado rompa 

con la visión de la vida que ellos tienen. Las imposiciones 

y prohibiciones no deben tener cabida dentro de un espacio 

que busca formar, educar y recrear. 

Asimismo, se percibe una pobreza de argumento e información 

dentro de los diálogos entre los personajes aportando poco 
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al tema tratado en cada episodio. que no se salía de lo 

común. Una cosa era usar un lenguaje sencillo adecuado para 

poder cumplir con un objetivo. pero otra es convertir el 

libreto en una rutina apoyada en una informaci6n facilista 

que refleja 10 conocido popularmente sobre un tema. Por 

ejemplo en el dramatizado s6lo se recalca que el cigarrillo 

es perjudicial para la salud, algo que es conocido por 

todos, las guionistas no buscan argumentos nuevos para 

convencer y evitar que los nifios y j6venes se dejen tentar 

por este vicio. 

Dentro de la estructura del programa se desarrollan dos 

temas diferentes: cigarrillo vs miedos, que no se 

relacionan ni se apoyan entre sí. y que entran en una lucha 

por el protagonismo. Mientras gran parte del espacio es 

ocupado por el tema del cigarrillo, la otra recurre a una 

secci6n en donde se encuesta a un grupo de j6venes sobre 

sus miedos. y 10 más ir6nico, al final ambos temas se 

conjugan terminando la historia en punta. Aquí también se 

refleja el mal aprovechamiento del tiempo y la falta de 

p1aneaci6n, al terminar el programa de esta manera y se 

desperdicia el último minuto con otro video musical. 

En cuanto a la puesta en escena de los diálogos, la 

actuaci6n de los personajes tiene altibajos que influyen en 

Uniwersidall ~tlt6noma de Occ¡~lI\ft 
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el ritmo del programa. Los nifios pierden su espontaneidad 

ante la cámara, creando un ambiente de rigidez en sus 

expresiones corporales que se contraponen al diálogo 

establecido por la directora. Esta falta de fuerza en la 

actuaci6n pone en duda la efectividad de los mensajes 

"educativos" y el objetivo mismo del programa. 

Tal vez para darle agilidad y dinamismo al programa se 

optaba por mezclar entre cada una de las escenas segmentos 

de videos musicales, estos además de no aportar nada, 

contenían imágenes demasiado fuertes para la pob1aci6n 

receptora y ocupan el mayor espacio dentro del dramatizado, 

dejando al descubierto lo que ya hemos dicho anteriormente, 

se hacia un mal uso del tiempo y se refleja la falta de 

pre-producci6n. Por esto al observar el programa se 

percibía más como un espacio de videos musicales que como 

un dramatizado infantil y juvenil. 

En cuanto al tratamiento audiovisual encontramos un manejo 

simple de la cámara, ausencia de sonido ambiente en las 

escenas y un mal montaje de las tomas de apoyo. Dentro de 

las escenas que tienen un tiempo aproximado de dos minutos, 

detectamos s610 dos o tres tiros de cámara que generalmente 

son el plano general y los planos medios de los actores 

durante el diálogo, esto además de mostrar pobreza creativa 
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le da un ritmo lento a la historia. Esta carencia de planos 

conlleva en ocasiones a romper con la escala visual 

pasando de planos generales a primeros planos. 

Además de todo esto, las entradas y salidas de la pantalla 

por parte de los actores desorientan al televidente, ya que 

10 hacen por el mismo lado, rompiendo con la continuidad 

visual al no establecerse un vínculo adecuado entre los 

planos que describen la situación que tiene lugar en dicha 

escena. 

En el programa el sonido ambiente no juega un papel 

importante, brillando por su ausencia, dando como resultado 

escenas planas alejándolas de la realidad. El desinterés 

que existe con este recurso los lleva a cometer errores 

como ver al personaje poner el disco y nunca escuchar la 

música aún estando en la misma habitación. 

Dentro de esta producción se puede rescatar la experiencia 

que le aportó al equipo realizador y a los protagonistas de 

la misma, ya que era la primera vez que participaban de un 

programa infantil y en la ciudad de Cali no se cuenta con 

el conocimiento necesario para sacar adelante y con éxito 

un proyecto como PALETAS o como PEKES. 
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4.1.2 Estudio del contenido de PALETAS - Magazin. 

La etapa de PALETAS como magazin surge ante la necesidad de 

reducir costos y aunque tal vez se logró, la calidad del 

mismo audiovisualmente también se redujo. Los dos programas 

de Telepacífico, PEKES y PALETAS, se asemejan en cuanto a 

su estructura por presentar sus notas por medio de niftos, 

pero tienen sus diferencias. 

Debido al seguimiento que le hicimos a PALETAS, sabemos que 

este sólo tuvo quince días para su preparación y en parte 

esto explica su baja calidad, pero ello no quiere decir que 

los espacios infantiles de la televisión regional se deban 

llenar de cualquier manera. En cuanto a su contenido, el 

magazin contó con un cabezote donde se muestran unas 

imágenes que reflejan y conjugan la amistad y la alegría de 

compartir un espacio con ellos durante media hora, creando 

una falsa expectativa sobre el real contenido del programa. 

Las presentaciones se convierten en una simple y aburrida 

puesta en escena con diálogos entre un grupo de 

presentadores que no tienen ninguna naturalidad y que 

tratan de mostrar una situación normal, 10 cual no se logra 

por la frialdad de sus "actores". Establecen unas 

situaciones que dan pie a los notas, sin embargo el lugar 

no es el apropiado para dichas charlas, por ejemplo dentro 
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de la pizzeria hablar de una unidad médica móvil 

especializada para niños. De igual forma se observa a un 

niño que con diez o doce afios introduce notas de 

sexualidad, nutrición y otros temas que seguramente ni él, 

ni el publico receptor conoce o les interesa, más cuando no 

se trata de algo específico sino algo global. 

En las presentaciones se cae en el error de unir a dos 

niños y una adolescente, no sólo por la diferencia de 

edades, sino por 10 poco espontaneo de las escenas que se 

dan entre ellos: una gran amistad y la invitación a comer 

en una pizzer ia. Es muy poco probable que estos tres 

personajes logren llevar una conversación interesante 

centrada en un mismo tema y con el mismo punto de vista 

realmente, situación que no es ciega para el público. Esas 

situaciones pueden lograrse pocas veces con un grupo de la 

misma edad, por las diferencias de pensamiento como se 

demuestra en el programa realizado en una pizzeria donde 

comparten criterios sobre sexo, dieta y belleza. 

y aunque en ocasiones la introducción al tema pudiera ser 

buena, la presentación y contenido destruía esa intención. 

Esto porque el contenido no era más que un ladrilludo 

monólogo de un profesional de la materia, que poco o nada 

se interesa en lograr una conciencia de lo que habla por 10 
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pesado y técnico de su explicación, 10 cual se aleja de los 

principios de nuestro estudio: informar, educar y recrear. 

Aunque el programa los trata de vincular, las notas 

terminan siendo ajenas a los infantes y jóvenes en su etapa 

de formación. 

La estructura del magazin PALETAS es muy similar a la de un 

noticiero, sin embargo no guardan el mismo respeto hacia el 

televidente por el constante faci1ismo, el cual es un 

factor predominante en las notas realizadas. El periodista 

sólo participa con algunas preguntas y el presentador con 

una pequeña introducción, el invitado con su discurso hace 

la nota y se acompaña con algunas imágenes que no siempre 

reflejan el tema tratado. 

A nivel audiovisual no se tienen en cuenta, al momento de 

hacer las entrevistas, leyes como la de los puntos áureos, 

en donde se indica que la mayor atracción o peso visual se 

encuentran en los tercios del cuadro o pantalla, situando 

al entrevistado generalmente en el centro. Asimismo, los 

camarógrafos no recrearon los encuadres, dejando poco aire 

hacia donde estaba ubicado el periodista, defectos que 

resaltaban por el montaje poco organizado del programa. En 

cuanto a los elementos visuales y sonoros no tuvieron 

inconvenientes por la sencillez del tratamiento que se 
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daba, aunque a veces la musicalización de las notas sobraba 

o no era la adecuada. 

En cuanto a la continuidad que se desarrolla en el programa 

se encuentran temas que no se complementan entre sí, como 

es el caso de elaborar una nota donde se indicaba a los 

jóvenes los cuidados para mantener su peso en un nivel 

ideal recomendando una dieta nutricional adecuada, siendo 

seguida por otra de cómo hacer una suculenta y grasosa 

pizza, notas que chocan sus temáticas e incumplen con los 

objetivos educativos del programa, porque dan como 

resultado una información ambigua y contradictoria al 

televidente. 

4.2. PROGRAMA PEKES - FERNANDO PARRA DUQUE T.V. 

4.2.1. Estudio del contenido de los programas PEKES 

emitidos en Mayo y Junio de 1996. 

Estos programas presentan un esquema sencillo que consta de 

presentaciones en cámara y emisión de notas. En cada una de 

las notas se puede observar la faci1 idad del lenguaje, 

aunque se nota la frialdad o poco desenvolvimiento de 

algunos de los reporter i tos, ya que ellos se 1 imi taban 

simplemente a leer 10 escrito por el director en los 
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libretos. 

La nifia presentadora tiene un gran carisma que invita a los 

televidentes a quedarse con ella. Sin embargo. se 

presentaban algunos errores de perspectiva entre la mirada 

de ella y la animación de PEKES en los diálogos. porque no 

coincidían las distancias visuales. haciendo evidente la 

inexistencia del animado. 

En cuanto al tratamiento audiovisual. los avances se 

perdían en medio de un video. por la falta de un audio que 

indicara el contenido de los mismos. Los videos musicales 

utilizados por este programa se pueden considerar adecuados 

y atractivos para los receptores. pues al contrario de 

Paletas sus imágenes no son censurables. Las imágenes 

utilizadas por las notas permitían al público relacionar 10 

escuchado con lo que veían, haciéndolas indispensables en 

cada una de las explicaciones para aumentar el conocimiento 

de los pequefios, aunque caían en la repetición de planos 

por la falta de otras locaciones diferentes al zoológico. 

En algunas notas se presentaban problemas de sonido, con 

algunos altibajos o con la musicalización de notas en las 

que debía explotar más el sonido ambiente del lugar 
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El programa en sí se dividió en cuatro secciones: la notas 

periodísticas, el diccionario, dibujos animados y talentos 

infantiles. La primera' conllevaba un tratamiento visual 

sencillo, en donde se presentan una serie de imágenes 

relacionadas con un animal, una planta u otro tema. El 

diccionario es una sección fija presentada por el animado 

de PEKES y donde explicaba el significado de palabras. 

Los dibujos animados hacen caer al programa en el uso de un 

enlatado para llenar espacio, buscando cumplir con la 

función de divertir del mismo modo que 10 hacen otras 

productoras del canal, con animados extranjeros en donde de 

una u otra forma la violencia siempre está presente. Por 

último, en la sección de invitados se invita a un niño para 

que demuestre al público televidente sus habilidades 

artísticas, sin caer en la ridiculez o burla del mismo, se 

daba a entender que el invitado quer ía en un futuro no 

lejano convertirse en artista. 

La información que emiten logra llegar al público aclarando 

dudas e inquietudes, no podríamos decir que es algo 

facilista porque es una información completa sobre el tema 

tratado como en el caso de la danta o el agua, en donde se 

explica como es la reproducción del animal o cuán necesaria 

y vi tal es el agua para la vida humana, dando 
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recomendaciones para su mantenimiento. Las notas aunque son 

independientes unas de otras, en ocasiones son ligadas por 

la presentadora y para ampliar el tema. 

Las cortinillas y el cabezote son la animaci6n de PEKES 

presentando el programa o invitando a las pr6ximas notas y 

secciones. El video musical es un pequeño acompañamiento de 

las cortinillas pero su corta duraci6n entre cada segmento 

comercial no le roba protagonismo al programa en si, s610 

ocupa una gran atenci6n al finalizar el programa cuando el 

video es utilizado para cerrar el mismo. 

Podemos decir que PEKES, a pesar de tener un esquema 

noticiario, logra cumplir su funci6n educativa al llegar al 

público infantil por medio de un lenguaje sencillo y 

práctico, teniendo en cuenta el bajo presupuesto, el tiempo 

reducido para las grabaciones y el atrasado equipo técnico 

con el que contaba su producci6n. 



5. PROGRAMAS INFANTILES SIN CONCEPCIONES PEDAGOGICAS 

NI UNA REAL ORIENTACION PROFESIONAL. 

Desde hace dos décadas se vienen realizando estudios para 

determinar la influencia de la te1evisi6n en el 

comportamiento de los niños, en cada una de estas 

investigaciones se han generado supuestos que tienden a 

identificar que este medio tiene diferentes grados de 

intervenci6n en el desarrollo de los pequeños en la parte 

intelectual, sico16gica, afectiva o social. 

Los programas PEKES y PALETAS, emitidos entre los años de 

1993 Y 1996, fueron representantes del género infantil en 

nuestra te1evisi6n regional enfrentando durante su estadía 

al aire esta problemática de una forma práctica. Paletas 

cont6 con una asesoría sico16gica muy superficial en ambas 

etapas y PEKES al ser un programa que brindaba informaci6n 

educativa evito caer en la transmisi6n de algún tipo de 

conducta, sin que esto quiera decir que no haya influido en 

los receptores. 

I Ulliyersid3d ~"t6nnma d~ Ocel~.lItt 
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Antes de entrar a mirar los programas objeto de nuestro 

estudio, vamos a dar algunas de las características de sus 

receptores, para ello se divide el público en dos grupos, 

uno conformado por los nifios de cinco a doce afios y un 

segundo grupo por los adolescentes. 

Para María Josefa Domínguez, galardonada en 1992 con el 

premio "Príncipe de Asturias" por su investigación sobre 

los efectos de la televisión en los nifios, y para Gustavo 

Castro Caicedo quien ha escrito tres libros sobre el tema 

que nos compete como "El Libro Azul" o "Usted, sus hijos y 

la televisión", sostienen que la televisión nacional, 

regional y local influyen en la estructuración de la 

personal idad de los pequefios receptores. Estos estudios 

indican que los nifios entre los cinco a doce afios: 

"Son escolares que pasan por una etapa de operaciones 

concretas y consiguen logros que le permiten una separación 

notable entre 10 que es interno y externo, en esta etapa el 

desarrollo sicosocial y las relaciones interpersonales no 

son sólo con su familia, sino con el entorno inmediato y 

con la escuela, asimismo se delimitan las actividades según 

el sexo y el nifi021 ". 

21CASTRO CAICEDO, Gustavo. Usted, sus hijos y la televisión. 
Bogotá: Talleres de editorial presencia, 1990. p. 80. 
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El segundo grupo, al cual pertenecen los mayores de doce 

afios, presentan las siguientes caracter íst icas desde el 

punto de vista intelectual: 

"Este grupo entra en la etapa de operaciones formales 

consiguiendo la separación entre 10 interno y 10 externo. 

A esta edad se adquiere el razonamiento abstracto logrando 

hacer un enfoque sistemático de los problemas ... Al entrar 

a los doce afios, el nifio ya ve por iniciativa propia la 

televisión de los adultos y la escasa dirigid~ a ellos. Su 

desarrollo sicosocia1 tiene como modelo el liderazgo de sus 

padres y el elemento ordenador social 10 conforman las 

perspectivas ideológicas, fundamentalmente el adolescente 

tiene el interrogante de ser o no ser ... El Yo realiza la 

síntesis sobre el pasado y el futuro y es notoria la 

ilusión de que todo 10 que se piensa se puede rea1izarn". 

Partiendo de estos conceptos encontramos que el formato de 

magazin informativo que presentaba PEKES, le ofrecía todo 

al público infantil en un 90%, es decir, su contenido no 

influía en el comportamiento del nifio pero si en su 

desarrollo intelectual, ya que en notas de uno o dos 

minutos se daba todo un conocimiento sobre un tema 

22 Ibid., p. 81 - 82. 
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específico. Esto de acuerdo a los estudiosos mencionados, 

condiciona el pensamiento y reduce la capacidad de 

investigación generando en el nifio dependencia y pasividad. 

Los miedos y expectativas personales no son conducidas 

solamente por su propia experiencia, por su propio ensayo, 

sino que también son condicionados por 10 que perciben de 

la pantalla chica. 

En el caso del magazin Paletas, por tener una estructura 

similar al anterior programa produce las mismas 

consecuencias en los pequefios receptores. En estos 

programas probablemente se educa, se puede llegar a recrear 

y sobre todo se informa, pero no se le ofrece al nifio la 

posibilidad de dar respuestas a sus inquietudes por sus 

propios medios. Son realizaciones que dejan un vacío en el 

público ocasionado por el exceso de información en su 

contenido, creando un límite en las capacidades de 

investigación, deducción y creatividad que por naturaleza 

se van desarrollando en los nifios entre los cinco y doce 

afios de edad. 

Dentro del segundo concepto se puede situar al dramatizado 

Paletas, el cual contrario a los otros dos programas 

(magazines), ensefia dentro de su contenido modelos de 

conducta y normas de comportamiento, dado a que el objetivo 



que buscaba era inculcar valores humanos y 
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de 

responsabilidad en los receptores, pero al mismo tiempo 

está estereotipando a los actores en personajes como el 

vivo, el sagaz, el inocente y el humillado. Inclusive se 

presenta el caso de buenos y malos involucrados dentro de 

la temática del cigarrillo, recordemos que en esta etapa 

los adolescentes tienen como principal interrogante el de 

ser o no ser y por la falta de imágenes representativas de 

los efectos dafiinos del cigarrillo en el hombre, el mensaje 

puede ser interpretado en forma incorrecta. 

Otros temas hacen ver fácil muchas situaciones por la magia 

y trucos utilizados en la etapa de edición del dramatizado, 

incluso por los libretos, como por ejemplo la mentira o el 

noviazgo y amistad entre nifios con adolescentes. Todas las 

imágenes e informaciones que suministra la pantalla son 

atrapados como conocimientos en la memoria del nifio, y con 

el paso de los afios, estos pueden manifestar más miedos que 

antes frente a algunas situaciones. 

El dramatizado transmite modelos que pueden entrar en 

conflicto con su mundo familiar, como la forma de vestir 

que muestran una juventud liberada y poco formal en su 

comportamiento con los adultos, también se crean formas de 

hablar representadas en un personaje descomplicado, que 
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utiliza un lenguaje poco culto y que los televidentes 

pueden usar en su cot idianidad, ya que muchos de ellos 

repiten 10 que oyen y ven por falta de una personalidad 

consolidada. 

De esta forma, la televisión infantil realizada a nivel 

regional entra a contradecir la educación proporcionada por 

las otras instituciones sociales: la familia y la escuela. 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA UNA 

PROPUESTA PEDAGOGICA. 

Los niños no cuentan con los elementos necesarios para 

asumir una posición crítica frente a los programas de 

televisión dirigidos a ellos. Esto se debe en parte por la 

edad de los receptores, dado a que su desarrollo 

intelectual y sicosocial no les permite ir más allá de 10 

que ven por sí solos. Por ello, los programas presentados 

deberían buscar crear actitudes que posibiliten en los 

niños una reacción activa y creativa frente a la 

televisión, para que logren asimilar aquello que se 

constituya en un elemento importante para su formación y 

conocimiento, distinguiendo claramente entre 10 real y 10 

imaginario, 10 imposible y 10 posible. 

Los niños construyen sus conceptos a través de lo que ven 

y escuchan, se guían entonces por 10 que la televisión 

muestra y aprenden aquello que refuerza su posición frente 

a la vida dependiendo de los conceptos que han ido formando 

por sí mismos, la escuela, la familia, el entorno y por los 
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medios de comunicación, especialmente la televisión. 

Es decir, que mientras un nifto puede aprender los 

beneficios del agua (PEKES), otro discrimina a sus amigos 

por sus errores sin derecho al perdón (PALETAS) Y otro 

puede asumir que el trabajo trae amigos a pesar de las 

diferencias de edad (PALETAS). Sólo el grupo de 

adolescentes podría estar en la capacidad de juzgar lo que 

ve y tomar la mejor posición sobre lo presentado. "Estas 

informaciones son captadas rápidamente por las mentes 

inocentes de los nifios e inmediatamente las tratan de poner 

en práctica ... Si no es orientado constantemente el nifto 

pequefio tiene problemas para distinguir entre la fantasía 

y la real idad21 " 

Los realizadores de programas infantiles deben orientarlos 

para influir favorablemente en la formación del nifio 

receptor, dándole un al to grado de responsabi 1 idad al 

manejo del medio televisivo con un criterio que conlleve al 

cumplimiento de sus funciones: informar. educar y recrear. 

Todos deberían tener en cuenta lo acordado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 

23BATISTA, Dionisio. El pastor de nuestros hijos. República 
Dominicana: Geocities, 1996. p. 01. 
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con la Declaración de los Derechos del Niño: "La humanidad 

debe al niño lo mejor que puede darle ... el niño por su 

fal ta de madurez física y mental necesita protección y 

cuidados especiales, incluso la protección legal, tanto 

antes como después de su nacimiento". Esto, porque a pesar 

del gran impacto de la televisión sobre los pequeños 

receptores; el Estado, las empresas productoras y las 

comisiones que vigilan la televisión descuidan la 

regulación y control que deben hacerle a cada programa. El 

medio, al ser bien utilizado, sería de gran beneficio para 

la formación del público potencial al cual vayan dirigidos 

los programas. 

Un programa bien trabajado sería aquel que estimulara a los 

niños para el desarrollo de un sentido crítico sobre 10 que 

les da la televisión, logrando fortalecer su independencia 

y generando un ser activo frente a la pantalla. El gran 

problema radica en la falta de preparación de los 

comunicadores sociales y realizadores para enfrentarse al 

género de televisión infantil, también que "las personas 

que hacen televisión para niños ya no son niños, son 

adultos que tratan casi 

conocimientos y creencias 

U1bid ., p. 01. 

siempre de 

en los trabajos 

plasmar sus 

que hacen24 " 
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sumándose que a empresarios y productores sólo les importa 

el índice de audiencia y la rentabilidad de esos espacios, 

tengase en cuenta que "la televisión constituye una escuela 

de vida2S ". 

PEKES Y PALETAS son dos claros ejemplos de la poca 

experiencia que se tiene a nivel regional en la realización 

de televisión infantil, sin embargo, el primero se acercó 

mucho a una estructura adecuada para este tipo de 

programas, ya que daba informaciones claras y precisas 

sobre el mundo que rodea a los pequeilos, no perdió la 

perspectiva en la forma de llegar a su público y guardó 

consonancia con la capacidad de comprensión, valores y 

algunas necesidades de éste. PALETAS por el contrario se 

mantuvo en la ambigüedad y desconocimiento sobre su público 

(niilos o adolescentes) cayendo en errores que terminaban 

desviando la información o generando conflictos internos en 

sus receptores, por la forma en que se representaban 

algunas situaciones en el dramatizado o con informaciones 

poco comprensibles para los más pequefios. 

A pesar de los objetivos que se habían planteado para PEKES 

y PALETAS, ninguno de los dos programas lleg6 a cumplirlos 

25 CASTRO, sm. ~., p. 30. 
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completamente por la falta de experiencia en la realización 

del género infantil, por el poco presupuesto con el que 

contaron, por basarse en el método ensayo-error durante las 

grabaciones, por los contenidos confusos o poco llamativos 

para su público: los nifios, por esto y por la búsqueda de 

un programa más productivo económicamente, PEKES y PALETAS 

salieron del aire. 

"La televisión induce formas especiales de comportamiento 

influyendo tanto positiva como negativamente en el 

espectador ... Podemos considerar la posibilidad de acceder 

a un mundo universal, de ampliar el conocimiento ... 

Privilegia la comunicación visual en detrimento de la 

interacción social ... El ser humano vincula los mensajes a 

su quehacer y sus vivencias cotidianos%6". Es decir, la 

televisión se ha convertido en un elemento importante 

dentro de la socialización y su influencia tiene un gran 

poder dentro del comportamiento de su público, 

especialmente sobre el infantil. 

Para fortalecer y corregir los errores de la realización de 

programas infantiles, se necesita una nueva conciencia que 

26MONTEALEGRE, Rosalia, DOM1NGUEZ, María Elvia, SANCHEZ 
PILONIBTA, Alfonso y Otros. Violencia y sexualidad en 
televisión. In: Innovación y Ciencia. Vol. 05, n2. 02 
(Santafé de Bogotá, 1996), p. 46-48. 

uni"rsidad Autlnllm. ..i'¡.nll 
SECCION BIBUu lECA 
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forme una actitud critica, racional, activa, creativa y 

práctica en sus receptores, que logre ganar espacios dentro 

de la vida cotidiana de éstos sin romper sus límites. Por 

ello, es preciso prestar atención para cambiar la forma 

actual de los programas y fomentar una participación 

general en su reestructuración, una colisión entre 

comunicadores, pedagogos, sicólogos, empresarios, 

sociólogos, las legislaciones y el público infantil. 

Como propuesta presentamos recomendaciones serias y 

precisas para la realización de un buen programa infantil. 

Inicialmente, el realizador debería tener en claro una 

filosofía o ideología que oriente el programa en relación 

a las necesidades del público objetivo, sin dejar pasar por 

alto el mundo que les rodea y su propia identidad infantil. 

Desde el primer momento, definir la población potencial, 

con edades o grupos especificos, con ello, los programas 

podrán ser pensados y trabajados más eficientemente. 

El contenido debe responder a las necesidades que llevan a 

realizarlo, emitir mensajes que estén al alcance de la 

formación social y cognoscitiva de los niftos, desarrollar 

los temas con la participación directa de un equipo 

interdisciplinario que goce con 10 que esta haciendo y 

contener "un elemento de orden que permita la orientación 
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activa del espectador ... Una escena reconocible o una 

situación, o un ambiente familiar cumplen esta función2711 • 

Involucrar a los niños verdaderamente en las realizaciones, 

en donde puedan intervenir creativamente, contribuyendo así 

a propiciarle una identidad tanto al actor-presentador como 

al receptor, estimulando su fantasía y reforzando la 

autoestima personal y la del mundo que 10 rodea. Brindarle 

la oportunidad durante su participación a estrechar los 

lazos con la realidad y la actualidad de su mundo, 

reconociendo los valores culturales propios y ajenos. No 

olvidar que lila memoria funciona asociativamente y que 

cuantos más estímulos o sensaciones añadamos a un contenido 

más fácil será, posteriormente, que el receptor haga 

accesible ese contenido ... Por tanto, cuanto más variadas 

sean las formas en que contamos algo, más seguridad tenemos 

de que el mensaje en cuestión quede fijado en el 

receptor2811 • 

El lenguaje de los contenidos debe ser adaptado al público 

seleccionado por los realizadores, no significa guionizar 

o hacer los libretos con un lenguaje neutro o ignorar el 

27pBRBZ TORNBRO, José Manuel. BI desafio educativo de la 
televisi6n. Barcelona: Paid6s, 1994. p. 231-232. 

28,nag., p. 233. 
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lenguaje coloquial. Al definir el lenguaje se debe 

concientizar de los objetivos del programa, prefiriendo el 

lenguaje cotidiano utilizado por los nifios y con el cual 

los personajes puedan expresarse verbal y corporalmente 

durante la grabación con facilidad, espontaneidad y 

naturalidad. Se espera que todo mensaje ofrezca a los 

pequefios receptores 10 que necesitan verdaderamente saber, 

conocer o aprender para incrementar así su medio 

sociocultural. 

Aunque no existe un formato único o espacial para estos 

programas, se considera muy valioso el tipo magazin, porque 

permite transmitir culturas propias y diferentes, 

innumerables temáticas, proporcionar valores por medio de 

la información brindada. Es un formato abierto al 

aprendizaje y que permite la división en secciones para 

diversificar las participaciones de los nifios, mediante una 

producción innovadora y analítica que comunique de manera 

distinta a lo rutinario, común y ladril1udo. Asimismo, 

puede facilitarse la interacción infantil al capacitarlos 

para que puedan expresar los mensajes orientados al 

desarrollo creativo, activo, crítico y participativo. 

Los costos de estos programas al ser muy reducidos deben 

ser manejados inteligentemente mediante una planificación, 
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en donde se conjugen la creatividad y la técnica del equipo 

interdisciplinario, el cual se debe concientizar que el 

poco presupuesto no puede ser ningún impedimento para 

realizar buenos programas. La visión del equipo realizador 

no debe asimilar en ningún momento la siguiente afirmación: 

"Los medios de comunicación tratan de emitir mensajes del 

más bajo costo para obtener el máximo de ganancia, sin 

preocuparse por producir mensajes acordes a las necesidades 

del público infantiI 29 ". Los gastos tienen que estar en 

función de la eficiencia y la eficacia. En fin, la 

realización de un programa infantil implicara siempre un 

trabajo en equipo y su evaluación debe acompafiar todas las 

etapas de producción y siendo tenida en cuenta como 

herramienta para lograr los objetivos del programa. 

"La televisión nos parece casi natural, de tan integrada 

que está en nuestra vida cotidiana. Por eso, tal vez, 

tenemos la peregrina idea de que sus mensajes se captan 

intuitivamente, sin dificultad, sin preparación previa ... 

Es un aprendizaje silencioso, no consciente y que, en 

consecuencia, no nos ayuda ni a comprender mejor el medio 

ni a usarlo de un modo creativo. Para romper con ese 

29SERRANO SARMIENTO, Rafael. Seminario de Recepción Activa, 
Nifios y Medios de Comunicación. ICFES. Santafé de Bogotá: 
Guadalupe, 1990. p. 11. 
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silencio que, si apenas manifestarlo va conformando nuestra 

mentalidad, hemos de intentar construir y modelar 

conscientemente la facultad con la que asimilamos el 

mensaje de los te1evisores30". 

Por todo 10 anterior, se debe generar una nueva conciencia 

que dirija las miradas hacia el futuro de la población 

infantil, 

satisfaga 

crearles una 

y cumpla 

televisión que realmente los 

con todas sus funciones 

integradamente. .. informar educando, educar recreando y 

recrear informando. 

30.IJ;ú.g. I p. 34. 
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