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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación está realizado por dos estudiantes de 

Comunicación Social y Periodismo y tiene como objetivo indagar acerca de los 

contenidos y formas de los programas infantiles nacionales que se emiten 

actualmente en la televisión pública accesible a la mayoría de los colombianos.  

 

 

Esta indagación se hará a través del estudio de las reacciones y respuestas 

expresadas por un grupo escogido de audiencias infantiles que observarán y 

evaluarán, a petición de los investigadores, dos ejemplos de programación infantil 

colombiana. A partir de los resultados de estas observaciones —una vez 

sistematizadas e interpretadas desde la óptica de la Comunicación Social— se 

buscará la generación de un conjunto de propuestas y sugerencias para una 

nueva programación infantil, al tiempo que se intentará estimular una reflexión 

sobre el papel de los Comunicadores Sociales en la responsabilidad educativa y 

formativa de los medios de comunicación frente a la niñez. 

 

 

Para hacer realidad este proyecto los investigadores crearon, a grandes rasgos, 

un conjunto de conceptos extraídos de diversas fuentes, unidos en un marco 

teórico que articula la relación de la educación con los medios de comunicación 

infantil, sus posibilidades, realidades observadas, necesidades y relevancia. 

 

 

Posterior a este marco teórico, se presenta una descripción del trabajo 

investigativo, sus antecedentes, desarrollo, resultados y conclusiones, 

acompañados de un conjunto de sugerencias basadas en la evaluación e 



 

interpretación de los resultados. Estas sugerencias son, por un lado, un 

diagnóstico sobre dos programas infantiles colombianos y sus efectos en los 

niños, así como una serie de propuestas sobre formas y contenidos para un 

proyecto de televisión infantil que sea al mismo tiempo atractivo, divertido y 

educativo. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante las primeras décadas de la existencia de la televisión, se consideró que 

podría servir como una herramienta dedicada a la educación y al fomento de 

virtudes cívicas en los ciudadanos. Sin embargo, esta concepción, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, ha perdido valor progresivamente, hasta llegar al 

punto de considerar que la televisión sólo es efectiva como mero entretenimiento, 

que cualquier interés educativo dentro del medio está llamado a fracasar, 

avasallado por una programación comercial más llamativa, de mayor interés para 

las audiencias infantiles, pero de menor contenido educativo. 

 

 

El propósito de este trabajo es examinar la programación infantil que se emite 

actualmente, sus efectos visibles en los niños de Cali y de qué manera, a partir de 

esos efectos, se pueden extraer nuevas ideas de contenidos y formas para una 

televisión infantil más atractiva y con mayor valor educativo. 

 

 

La televisión infantil objeto de estudio es aquella creada en Colombia con recursos 

humanos y físicos nacionales, ya que las propuestas y sugerencias que emerjan 

de la investigación se orientan a lo que de manera viable se podría mejorar o crear 

con recursos propios. 

 

 

Dentro de esta indagación se pretende generar también una reflexión amplia sobre 

la niñez caleña, y las responsabilidades que los Comunicadores Sociales tienen  

hacia ella como forjadores de desarrollo. No es viable meditar e investigar sobre 

programación infantil sin hacer la mejor reflexión posible sobre los destinatarios 



 

del esfuerzo creativo que constituye la elaboración de dichos programas. No sólo 

se debe abordar a los niños de Cali como meros receptáculos del producto 

generado por los realizadores televisivos, sino como partícipes críticos y 

fundamentales del proceso creativo. 



 

 

 

1. SELECCIÓN DEL TEMA 
 

 

El marco general escogido para el presente trabajo es la televisión, haciendo 

énfasis en la televisión educativa para niños en Cali. 

 
1.1 ANÁLISIS DE LA TELEVISIÓN INFANTIL COLOMBIANA Y SU EFECTO 
EN LOS NIÑOS EN CALI 
 

 

1.2 MARCO DE LA REALIDAD 
 

 

El trabajo de investigación se inscribe en el marco de la realidad de la televisión 

actual colombiana y sus audiencias infantiles caleñas, entre los siete y los nueve 

años. Se estudiarán específicamente programas de televisión infantil hechos en 

Colombia para audiencias infantiles colombianas, pero se remitirá el estudio a las 

percepciones y reacciones de niños en el área geográfica oriental del municipio de 

Cali. 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

En la televisión colombiana, se han transmitido varios programas educativos 

infantiles; “Plaza Sésamo”, “Ver para aprender”, “Pequeños Gigantes”, 

“Animalandia”, “Dumis”, “Cuclí Cuclí” y “El Tesoro del Saber”. No existen 

programas educativos infantiles como “El Tesoro Del Saber”, por el contrario, 



 

predominan los programas importados de fantasía y acción (p. ej, de 

superhéroes), visualmente llamativos, pero de poco contenido educativo. 

 

 

Esta investigación pretende argumentar la necesidad de crear una televisión 

educativa, que fomente la curiosidad intelectual, el conocimiento del entorno y el 

medio ambiente, y el placer por aprender. 

 

 

Una entidad de legitimidad mundial como lo es la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), plantea que la noción 

de educación, en su estado contemporáneo, va más allá de la capacitación básica 

para la lectura, la escritura y los cálculos aritméticos sencillos. En un concepto 

más amplio, de acuerdo con las necesidades de la sociedad contemporánea, 

UNESCO se refiere a la educación como un conjunto de capacidades intelectuales 

que permiten la obtención y procesamiento de la información significativa, en las 

ciencias, la computación y en los medios de comunicación. 

 

 

Existen trabajos de pedagogos, pediatras y sicólogos, tratando de dilucidar cómo 

los efectos de la televisión en los niños pueden usarse favorablemente en los 

propósitos de idear una televisión educativa. Parte de la metodología del presente 

trabajo, propone relacionar los efectos cognoscitivos de la televisión en los niños y 

resaltar aquellos que puedan resultar positivos con el fin de encauzarlos en una 

estrategia mediática educativa. 

 

 

Existe una sinergia entre comunicación y educación, ya que los medios de 

comunicación le permiten a la educación romper las fronteras y universalizar los 

códigos de conducta. 

 



 

 

Emilio Durkheim define la educación como: 

 
“(...) la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado 
todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y 
desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 
de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que 
está específicamente destinado.”1 
 
 

La comunicación, entonces, es el vehículo de esta acción ejercida, ya sea la 

comunicación que conduce al aprendizaje del lenguaje, y, posteriormente, el 

aprendizaje de los elementos de la vida humana en comunidad por medio del 

lenguaje. La relación entre educación y comunicación radica en que la primera es 

la acción, mientras que la segunda es el proceso que posibilita la acción. 

 

 

El concepto ‘educación a través de la televisión infantil’ aplicado al presente 

trabajo se refiere a un proceso de divulgación de información, orientado al 

estímulo, a la generación de intereses intelectuales y a la formación temprana de 

inquietudes. En suma, una televisión educativa que resulte motivadora. 

Partiendo de la enorme influencia que tiene la televisión como participante en la 

formación de la cosmovisión en el ser humano, se hace necesario establecer un 

sentido de responsabilidad sobre lo que se inculca a los niños a través de este 

medio, lo cual implica un amplio desarrollo del sentido de la ética y la 

responsabilidad. 

 

 

                                                 
1 DURKHEIM, Emile. Sobre el método sociológico. Madrid : Alianza Editorial, 1977. p. 56. 



 

Se encuentra que, como muchas otras cosas en Colombia, esa responsabilidad 

peligra de quedar reducida a la comercialización de íconos y símbolos universales, 

convirtiéndose en nociones triviales e intercambiables. 

 

 

Conceptos como “paz” o “tolerancia”, a fuerza de reiterarse, pierden significado en 

las nuevas generaciones, que se desaprovechan en la superficialidad y la 

inmediatez de un mar de conceptos con un milímetro de profundidad. Es decir, sin 

ese sentido de responsabilidad, se crean generaciones de colombianos que han 

sido formadas sobres débiles esquemas de vida en donde tiene mayor relevancia 

el despliegue de grupos alzados en armas, que la promoción de una sociedad más 

libre, y por ende más justa, o que el apoyo a nuevos talentos de orden cultural o 

científico; colombianos que carecen de la cosmovisión necesaria para vivir en una 

sociedad liberal y democrática, incapaces de entenderla y de protegerla. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cómo plantear una propuesta de televisión infantil que transmita herramientas 

educativas y motivadoras para la formación de los niños caleños? 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Hace menos de veinte años se veían en Cali dos canales públicos de televisión. 

No había acceso a televisión por cable, ni existían canales regionales, o canales 

privados. Un niño de cuatro o cinco años de una familia pobre podía llegar del 

colegio a las tres de la tarde a su casa, y encontrar que la única opción, no sólo de 



 

entretenimiento, sino incluso de compañía, era estar frente al televisor y ver los 

programas emitidos allí. 

 

 

¿Qué se encontraba un niño pequeño al encender su televisor en la primera mitad 

de la década de los ochenta, años en que la oferta televisiva era inmensamente 

más limitada que ahora, en que los servicios de televisión prepagada eran un lujo 

insostenible y la videograbadora no era un artículo de consumo masivo? ¿Qué se 

encontraba un niño pequeño al encender un televisor a las tres de la tarde con el 

cuál sólo podía acceder a dos canales públicos y a un tercer canal de señal 

deficiente? Encontraba programas como “El Tesoro del Saber”, mexicano, en el 

que un granjero enseña a sus animales, con mucho humor y creatividad, sobre los 

milagros de la ciencia y el mundo natural, así como nuevas palabras, su 

pronunciación y su ortografía. “Plaza Sésamo”, donde a diario se exploraban 

diversos conceptos aparentemente obvios, diseccionando su lógica implacable y 

estimulando el pensamiento abstracto; programas japoneses donde se narraban 

mitos tradicionales de Oriente, y su justificación histórica o natural; programas 

educativos de TransTel (Televisión alemana), RAI y Televisa. Cualquier niño, en 

1983, veía diariamente, si quería, programas que hoy son considerados clásicos y 

que incluso se han convertido en piezas de colección (“Cosmos” en video) 

 

 

Hoy, veinte años después, el niño caleño se beneficia de una oferta televisiva 

múltiple, tiene acceso a cinco o seis canales de televisión: dos privados, dos 

públicos, uno regional y acaso Señal Colombia. Sin embargo, al encender su 

televisor, encuentra programas bastante alejados de lo que Durkheim y la 

UNESCO definen como una educación moderna. El niño ahora encuentra 

programas como Tele Ventas, Talk Shows, telenovelas y shows animados 

japoneses como Digimon y Dragon Ball. 

 

 



 

Observando toda esta variedad de programas, salvo algunas excepciones, los 

niños quedan expuestos a material audiovisual que hace de lo sórdido y negativo 

un valor estético, y que exalta la superstición y la irracionalidad. 

 

 

No está demostrado que la situación de la televisión actual sea obligatoriamente 

perjudicial para los niños, pero existe la certidumbre de que ésta sí puede ser 

beneficiosa, si se hacen ciertos replanteamientos sobre la función social de la 

televisión. 

 

 

La oferta televisiva para niños debe mejorar. Debe existir, en uno de los medios de 

comunicación más importantes, programas en los que se les inculque a los niños 

la importancia en temas de ciencia, artes, medio ambiente, urbanismo, etc., con el 

fin de contribuir positivamente en las experiencias diarias de los niños ante un 

medio de comunicación tan masivo y de gran impacto como lo es la televisión. 

 

 

La televisión como fuente de conocimiento puede convertirse en una máquina 

generadora de mundos posibles, de espacios alternativos de aprendizaje, que 

genere nuevos esquemas de comprensión. Proporcionaría a su vez la posibilidad 

de una conciencia universal, permitiendo una exploración de lo real que eduque en 

el camino del progreso. 

 

 

Ante todo, el trabajo de investigación busca reconsiderar el papel del medio 

televisivo actual y su esquema de producción frente a la niñez, recogiendo 

consideraciones acerca de la responsabilidad social de los medios de 

comunicación frente al contexto social del cual parcialmente son gestores. Se 

tratará de que la propuesta esté al margen de lineamientos ideológicos y 

posiciones políticas, especialmente en lo referido al papel del Estado respecto a 



 

los medios de comunicación y la educación infantil. En el marco de la realidad 

colombiana, donde toda iniciativa inevitablemente choca con intereses creados, 

generalmente no muy beneficiosos, las propuestas alternativas podrán ser 

idealistas y / o contestatarias, pero también coherentes y con un sentido racional 

de lo que es factible, y más aún, de lo que es deseable para la sociedad. 

 

 

El trabajo también hará énfasis en el tema de la importancia de estimular a los 

niños a través de la televisión, de educarlos sin imponerles el conocimiento, sino 

por el contrario, entregándoles las herramientas para que desarrollen su 

pensamiento y así, tengan la posibilidad de ser gestores de bienestar. 

 



 

 

 
2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. GENERAL 
 
 

Idear y sugerir ideas de contenido para nuevas propuestas de televisión 

educativa infantil, basados en el conocimiento adquirido con el trabajo con 

niños, haciendo énfasis sobre aquellos elementos que, de acuerdo con los 

niños, hacen atractivo y educativo un programa televisivo infantil. 

 

 

2.2. SECUNDARIOS 
 

 

Identificar y enumerar los elementos que, a juicio de las audiencias 

infantiles entre siete y nueve años de clase media, hacen atractivo y 

educativo un programa televisivo infantil. 

 

Hacer un estudio crítico de los contenidos de la televisión infantil presente 

en los canales privados colombianos desde la perspectiva consciente deñ 

necesario carácter educativo en todo material mediático dirigido a públicos 

infantiles. 

 

Resaltar la importancia de una esmerada educación integral y estimulante 

de los niños en todos los aspectos de sus tempranas vidas, entendiendo la 

educación no como la mera transmisión de datos, sino sobre todo, como el 

esfuerzo destinado a canalizar la vitalidad de los niños en manera 

constructiva y edificante gestora, de desarrollo. 



 

 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 
 
3.1. UNA NECESIDAD NACIONAL 
 

 

Para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad colombiana hay que emprender 

diversos proyectos macroeconómicos y legislativos, con el fin de darle vía a 

problemas existentes. Los planes que conciernen a cada cuatrienio, generalmente 

enfocan sus energías en aquellos agentes problemáticos cuya urgencia no admite 

que se aborden de una manera distinta de la solución a corto plazo. Normalmente 

esas medidas gubernamentales suelen ser recibidas con entusiasmo por los 

electores, puesto que se presentan como un alivio inmediato para la urgencia del 

momento. Sin embargo, la crisis que afronta Colombia, más que un conjunto de 

problemas que hay que eliminar, es el conjunto de fenómenos inherentes a la 

realidad que ha padecido Colombia y otros países durante prácticamente toda su 

historia, una falencia que no se ha logrado llenar: el subdesarrollo. 

 

 

Se entiende por este término socioeconómico la definición de la situación de un 

país o un área supranacional caracterizada por la superpoblación, la dependencia 

tecnológica, el escaso desarrollo científico, educativo y cultural, y por profundos 

desequilibrios sociales y económicos. 

 

 

Si el grueso de la población comprendiera que las estructuras políticas y sociales 

vigentes son dañinas y que se hace necesario modificarlas, Colombia habría 

superado el primer obstáculo para alcanzar la meta del desarrollo, y sería 



 

necesario preparar a la población para desarrollar una economía competitiva y 

fuerte, como elemento clave e indispensable para el desarrollo. 

 

Consciente de esta necesidad, la Comisión De Los Sabios, delegada en 1990 por 

el Gobierno del Presidente César Gaviria para gestar un programa llamado Misión 

Colombia, redactó un documento que denominaron “Colombia: al filo de la 

oportunidad”, en el cual, destacaban la educación de las nuevas generaciones 

como herramienta principal y fundamental para lograr el progreso económico y 

social de Colombia. 

 

 

La necesidad de un gran proyecto educativo a escala nacional dentro del 

documento se articula en dos preguntas: 

 

“1. ¿Cómo acelerar y modernizar la educación, el avance científico y tecnológico y la 
capacidad para el crecimiento económico, bases de la optimización del desarrollo? 2. 
¿Cómo impulsar sosteniblemente la ciencia, la educación y el desarrollo para el bienestar y 
el progreso democrático de los colombianos?”2 
 
 

La respuesta a estos interrogantes es tan compleja como llena de iniciativas 

visionarias. Y no corresponde a los pedagogos ni a los comunicadores sociales 

resolverla en su totalidad. Se hace pertinente un esfuerzo conjunto y coordinado 

de todas aquellas personas conscientes de la falencia educativa de la sociedad 

colombiana, con el objetivo de buscar alternativas y actuar en consecuencia. Una 

cosa es clara: Colombia necesita impulsar la educación. El filósofo argentino Mario 

Bunge, uno de los pensadores que con mayor ahínco se preocupó por divulgar y 

clarificar los fundamentos epistemológicos de la ciencia y la tecnología en 

                                                 
2 MISIÓN CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO. Colombia: Al filo de la oportunidad. Santafé de 
Bogotá : Informe Conjunto, 1994. p. 19. 



 

Latinoamérica, hizo eco a las inquietudes que cuarenta años después, formularía 

la Comisión de los Sabios, cuando escribió: 

 

“El nivel de promoción científica en Latinoamérica es bajo. Tenemos un notable déficit de 
científicos y necesitamos con desesperada urgencia matemáticos, físicos, químicos, 
biólogos y sociólogos que contribuyan a la explotación racional de nuestras riquezas, a suplir 
nuestras deficiencias económicas y a superar la etapa de la cultura colonial.”3 
 
 

El documento de la Comisión de los Sabios apuntala esta preocupación dándole 

un contexto específico a Colombia, y su lugar en el marco mundial del próximo 

siglo. 

 

 

“El activo más valioso de Colombia es su gente. Su valor está determinado por su nivel 
educativo, sus aportes culturales. Es necesario que Colombia ingrese en el menor tiempo 
posible al nuevo orden científico y tecnológico y que emprenda una revolución civilizadora. 
El nuevo orden económico mundial estará determinado actualmente por el liderazgo en 
ciencia y tecnología.”4 
 
 

Corresponde a los Comunicadores Sociales como mediadores y difusores y al 

mismo tiempo como forjadores de la opinión pública, aprovechar el inmenso poder 

de convocatoria de los medios masivos, para crear productos de prensa, radio y 

televisión que motiven y estimulen la educación en los colombianos. 

 

 

Para los públicos infantiles el Comunicador Social tiene la responsabilidad de 

crear programas educativos de buena calidad y atractivos para los niños, 

                                                 
3 BUNGE, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. 2 ed. Santafé de Bogotá : Panamericana, 1997. p. 76. 
4 MISIÓN CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO. Colombia: Al filo de la oportunidad. Santafé de 
Bogotá : Informe Conjunto, 1994. p. 19. 



 

programas que promuevan los Derechos de los niños y niñas y fomenten el 

desarrollo intelectual en la infancia. Esta responsabilidad se enmarca en la misión 

descrita por Bunge y la Comisión de los Sabios. 

 

Según filósofos como Mario Bunge, esta labor es urgente, por cuanto existe en 

Latinoamérica cierta tendencia a exaltar la irracionalidad nacida de la ignorancia. 

 
 
“En América Latina, tan necesitada de razón, la mercancía importada del irracionalismo goza 
de gran consumo porque es el complemento intelectual del analfabetismo y del atraso 
técnico y científico. (...) No es dable esperar estímulos a la investigación epistemológica, a la 
búsqueda de la verdad, en un medio donde las corrientes oscurantistas gozan de mayor 
prestigio y poder que las iluministas, en un medio donde se habla más de la pretendida crisis 
de la ciencia que de sus éxitos.”5 
 
 

Los medios de comunicación se han convertido en espacios de legitimidad; las 

influencias socioculturales que fomenta el sistema de los medios de comunicación 

-en especial la televisión- se ejecutan y se reproducen a través de las diferentes 

formas de socialización, es decir, a través de los valores, creencias, normas, el 

conocimiento científico y el técnico y de las expresiones culturales y artísticas. 

 

 

Lo educativo en la televisión debe verse como la capacidad de orientar 

positivamente a través del manejo correcto de la información combinado con la 

producción de programas que promuevan las ideas y los valores que hoy 

constituyen los fundamentos de la civilización occidental: el respeto a la vida, el 

gusto por el arte y la ciencia, el sentido de pertenencia ciudadana, la defensa de la 

libertad y la convivencia pacífica, etc. la televisión, en este sentido, ha de jugar un 

                                                 
5 BUNGE, Mario, op cit., p. 28. 



 

papel importante en la conformación de la conciencia, tanto individual como 

colectiva contribuyendo a significar el mundo que nos rodea. 

 

 

Para el Comunicador Social educado con estos valores e ideales, lo anterior no es 

meramente una alternativa profesional, ni una disposición voluntaria: es una 

obligación moral, nacida de la responsabilidad social inherente a cualquier 

ciudadano. Si los medios masivos de comunicación no se proponen ser gestores 

de nuevos espacios de educación para los niños, entonces, estarán entorpeciendo 

un factor de desarrollo crucial para Colombia y se convertirán ellos mismos en 

gestores de subdesarrollo. 

 

 

3. 2. RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS ANTE LA NIÑEZ 
 

 

Estudiar los efectos de la televisión en los niños, y la búsqueda de unos conceptos 

nuevos que fundamenten la creación de nuevas propuestas de programación 

educativa infantil, exige, por supuesto, conocer a la niñez, y respetarla. El 

tratamiento de los niños en televisión, ya sea como actores, protagonistas de 

eventos noticiosos, o simplemente como audiencia o posibles blancos para una 

campaña publicitaria, debe unificarse con ciertos criterios sobre lo que son los 

niños, y lo que se puede y no se puede hacer con ellos. 

 

 

Existe actualmente cierta toma de conciencia que tal vez no era tan evidente hace 

diez años o más. Con el avance exponencial de la capacidad de los medios 

informativos a nivel mundial, la sociedad en todos los países es ahora testigo de 

circunstancias angustiosas que, aunque siempre han existido, hoy se hacen 

dolorosamente visibles y cotidianas. Ahora se sabe que, en pleno siglo veintiuno, 

en ciertas partes del mundo, todavía se comercia con niños esclavos, y en todas 



 

partes se reportan casos de abuso y maltrato hacia los niños, dentro su propio 

núcleo familiar. Casos tan delicados como los niños que dispararon y mataron a 

sus compañeros de escuela en Colorado, Estados Unidos, aparecen en televisión 

casi al mismo tiempo que se reporta sobre niños de siete años se venden como 

esclavos en Sudán. 

 

 

Estos relatos terribles llevan a la reflexión. Se hace necesario considerar cuál 

debe ser la postura de los medios de comunicación, no simplemente sobre el tipo 

de cubrimiento noticioso que se le hace a las historias que involucran niños, sino 

también al tipo de material que a través de los medios de comunicación se le 

ofrece a los niños. La niñez debe tomarse con responsabilidad, y los 

Comunicadores Sociales deben formularse un conjunto de criterios que orienten 

su trato a la niñez desde todas las actividades de la labor comunicativa. 

 

 

Esta es la labor que, a través del documento “Estas Memorias no son de 

Memoria”, UNICEF pretende inculcar a los adultos que se desempeñan en medios 

de comunicación. La reflexión que propugna el documento, si bien está dirigida 

más específicamente a quienes se ocupan de medios noticiosos, puede ajustarse 

al tópico que ocupa este trabajo. 

 

 

“El deber del estado Colombiano y de todas las instancias de desarrollo educativo debe 
profundizar en el conocimiento de las necesidades de la niñez. Por eso uno de los nuevos 
caminos debe ser el de esforzarse por encontrar mejores formas de emplear los recursos del 
medio: exponer de un modo más imaginativo los hechos; indagar lo emotivo y racional de la 
niña o del niño, sus sentimientos y percepciones y la manera como entienden el contexto 
social.6 
 

                                                 
6 UNICEF. Estas memorias no son de memoria. Bogotá : UNICEF, 1996. p. 50. 



 

 
Esto implica, según el documento, una exploración exhaustiva y constante de los 

niños y su cultura. 

Los medios deben hacer un esfuerzo por descubrir el mundo de la niñez; un mundo que 
tiene su propio lenguaje, su propia simbología, a través de la cual se expresa y representa 
su relación con el medio en el que vive y con las demás personas. Los niños y las niñas 
siguen siendo un planeta por explorar e interpretar. Para lograr esto, creemos que los 
medios deben despojarse de los esquemas representativos que se tienen acerca del mundo 
infantil. Es necesario acercarse a la infancia desprovistos de cualquier representación que se 
tiene acerca del su mundo, sus necesidades, sus problemas, para saber qué dice de sí 
mismo y abordar la propia explicación que da a las cosas. La verdad que se tiene sobre la 
niñez, muchas veces, viene traducida por la interpretación que de su mundo hacen los 
adultos.”7 
 
 

Los lineamientos de la propuesta concebida para el presente trabajo, aunque 

tienen unos objetivos concebidos externamente, tratan de que las características 

internas de la propuesta vengan de los propios niños, atemperando con la 

experiencia del adulto aquello que hace a los niños niños; su vigor y curiosidad 

ante el mundo, curiosidad que hay que proteger, alimentar y venerar como a una 

planta sagrada y preciosa. 

 

 

Esta iniciativa tiene carácter mundial, y no está mejor expuesta que en la carta de 

Derechos del Niño, en sus apartes dedicados a la educación y a la 

responsabilidad de los medios de comunicación respecto a la educación de los 

niños. El mensaje intrínseco en esta carta es sencillo: el respeto y la protección a 

los niños debe ser un proyecto global, asumido de manera tripartita por la familia, 

la sociedad y el Estado, y debe fundamentarse no en el hecho de que los niños 

son adultos en potencia, sino que son, esencialmente niños. 

                                                 
7 Ibid., p. 24. 



 

 

 

“La niñez no es el futuro del país, o mejor, es un futuro que empieza ya. Por eso su 
situación, su problemática, su desarrollo son prueba de cómo marcha el país; cómo está 
funcionando el proyecto de sociedad que construimos.”8 
 
 

¿Cuál es la importancia de la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 

1989? Es el esfuerzo por oficializar a través de un documento las convenciones 

que han surgido a partir de la experiencia histórica de la niñez en el mundo, de tal 

manera que estas convenciones e iniciativas se conviertan en un compromiso 

trascendental de la sociedad. 

 

 

“Los tratados y convenciones internacionales no son sistemas de normas que surgen por 
casualidad. Son el producto de un consenso internacional sobre el enfoque que se le debe 
dar a determinados temas. Así, la Declaración de los Derechos del Niño de 1989 implica un 
nuevo enfoque sobre el tratamiento de la niñez y de la adolescencia, reflejo de los cambios 
sociales de nuestra época.”9 
 
 

Los artículos que son relevantes para el presente trabajo son los siguientes:10 

 
 
“Los Estados partes en la presente convención (...) Considerando que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu 
de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.(...) Reconociendo que 

                                                 
8 Ibid., p. 14. 
9 Ibid., p. 21. 
10 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre los derechos del niño. New 
York : 1989. p. 18. 



 

en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente 
difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, (...) han convenido en lo 
siguiente: 
 
Se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad. (...) 
Artículo 17 
 
Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedente de 
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que 
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y 
mental. Con tal objeto, los Estados Partes: a) alentarán a los medios de comunicación a 
difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con 
el espíritu del artículo 29; b) promoverán la cooperación internacional en la producción, el 
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas 
fuentes culturales, nacionales e internacionales; c) alentarán la producción y difusión de 
libros para niños; (...) promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al 
niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.(...) 
Artículo 29 
 
Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo 
el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de 
enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo. 
 
Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a 
desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades.” 
 
 



 

3.3 UNA MIRADA AL CARÁCTER EDUCATIVO DE LA TELEVISIÓN: LA 
RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Durante la década pasada se desarrolló una preocupación académica y social en 

torno al problema de la comunicación y la educación que incentivó una serie de 

investigaciones y reflexiones al respecto. 

 

El principal planteamiento sostiene que los medios masivos de comunicación son 

una “escuela paralela”, propuesta esbozada en el conocido libro “Un solo mundo, 

voces múltiples” editado por la UNESCO en 1980. 

 

Se subrayó que la educación ha dejado de ser un asunto exclusivamente 

pedagógico, un problema sólo de educadores, y que la suerte de los educandos 

se juega en terrenos y en espacios más allá de la escuela. Se afirma entonces, 

que tanto la escuela como los medios de comunicación masiva juegan un papel en 

la percepción del mundo, adquisición de valores y procesos de socialización y 

organización del tiempo. 

 

“Los medios, que tienen una función educativa, han adquirido una eficacia socializadora de 
primer orden, desplazando la hegemonía funcional de la escuela. Esto ha ocurrido en razón 
de su penetración en la vida privada, de la ilusión de libertad que producen, por la variedad 
de sus programas, por las fuerzas psicológicas que movilizan y por su sustento lúdico antes 
que pedagógico.” 
 
“Se vive la ‘omnipresencia’ de la comunicación, propia de la sociedad moderna que crea un 
ambiente social atravesado constantemente por mensajes que proporcionan información y 
conocimiento y que no llegan a los destinatarios por las vías formales tradicionales.” 
 



 

“A pesar de todo lo señalado, ni la escuela formal ni el sistema de comunicación social 
imponen de forma exclusiva, cada uno por separado, el sentido del mundo y sus relaciones, 
sino que ambos contribuyen a construirlo.”11 
 
 

En el documento, firmado por diversos autores e investigadores, también se 

procede a establecer una distinción entre los saberes formales de la academia e 

informales de los medios de comunicación, sus semejanzas y diferencias. 

También se argumenta que existe una rivalidad subjetiva entre la escuela y los 

medios de comunicación, específicamente la televisión. 

 

Se dice que la escuela aporta siempre el saber formalizado, organizado, 

jerarquizado, al cual se accede por etapas, a través de la enseñanza que implica 

mecanismos de comprobación del esfuerzo y del rendimiento. 

 

El “saber” ofrecido por los medios masivos, por su parte, ha roto con las 

categorías intelectuales tradicionales propias del sistema escolar de modo tal que 

fluye desordenadamente, sin autoridades aparentes. Este saber está además 

estrechamente vinculado al entretenimiento, y por fuera de toda obligación y 

evaluación. Se ha servido del viejo divorcio que la escuela auspició entre 

conocimiento y entretenimiento, ubicándose en este segundo polo, que de lejos 

despierta en los niños y jóvenes un mayor entusiasmo e interés. 

 

En casi todas las sociedades la escuela comparte el monopolio de la educación 

con las instituciones encargadas de la comunicación. Más aún, se trata de una 

competencia entre el sistema escolar y el de los medios que crea contradicciones 

en la conciencia individual del educando. Mientras el primero realza los valores de 

orden y de técnica, de esfuerzo y concentración personal, el segundo se funda en 

la actualidad y la sorpresa, el desorden y el placer. 

                                                 
11 MACBRIDE, Sean. Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. 
México : F.C.E., 1993, p. 67. 



 

 
“Existe una diferencia entre el “saber” que la escuela ofrece de aquel que los medios 
proporcionan. Ambos ofrecen un conocimiento real, aunque de carácter distinto y fundado en 
categorías diferentes. La escuela aporta el saber formalizado, organizado, jerarquizado, al 
cual se accede por etapas, a través de la enseñanza que implica mecanismos de 
comprobación del esfuerzo y del rendimiento. En el “saber” que los medios masivos ofrecen 
se produce una ruptura con las categorías intelectuales tradicionales, propias del sistema 
escolar, y el saber fluye desordenadamente, sin autoridades aparentes, donde no hay que 
cumplir con obligaciones para alcanzarlo. El saber que viene de los medios masivos está 
además estrechamente vinculado al entretenimiento, y por fuera de toda obligación y 
evaluación. Se sirve del viejo divorcio que la escuela propició entre conocimiento y 
entretenimiento, ubicándose en este segundo polo, que de lejos estimula en mayor medida 
la imaginación de los niños y jóvenes.”12 
 

Otra diferencia es el lenguaje empleado por las dos fuentes de saber. La escuela 

ha privilegiado el lenguaje verbal. Lo audiovisual y los mensajes de carácter 

masivo no fueron tomados en consideración. Por lo tanto, la escuela ha restringido 

su campo de acción y lo ha limitado a ciertos referentes que no consideran la 

variedad de estímulos que forman parte del universo audiovisual, que de múltiples 

formas seduce a los usuarios. 

 

La escuela se ocupa de enseñar e integrar, estructurar y analizar los conocimientos y los 
datos experimentales, además de los lenguajes que explican e interpretan el mundo. Sin 
embargo privilegia la enseñanza del lenguaje verbal, descuidando las otras formas de 
comunicación corporal, gráfica e icónica. Como consecuencia, no se ocupa del lenguaje de 
las imágenes, el cual permanece en manos del sistema de comunicación social.”13 
 

Por muchas razones la comunicación está definitivamente asociada a la 

educación. Por una parte, porque las modernas teorías educativas que se 

elaboran como respuesta a la crisis de la institución escolar ponen de relieve la 
                                                 
12 Ibid., p. 66 
13 Ibid., p. 66 



 

necesidad del intercambio comunicativo entre el maestro y el alumno, entre la 

escuela y la realidad. Por otra, porque los medios de comunicación y su soporte 

tecnológico, al lado de las posibilidades de la informática, amplifican las 

posibilidades educativas. 

 

También porque el conocimiento de la realidad no proviene exclusivamente del 

texto escrito y porque los más jóvenes se educan en mayor medida fuera de la 

escuela. Sus referentes de conocimiento, sus imágenes, sus valores y sus 

expectativas guardan relación cercana con la comunicación y sus mensajes. 

 

“Los medios proporcionan un “saber” tipo “mosaico” que se distingue de aquel que proviene 
de categorías intelectuales tradicionales. Asimismo los medios refuerzan y ofrecen sistemas 
simbólicos comunes, reduciendo la gravitación de los grupos y sus particularismos, 
pretendiendo una cierta uniformización intelectual.”14 

 

Muchos de los patrones de comportamiento, actitudes, valoraciones éticas y 

estéticas de los sueños y temores que sobre el mundo de hoy y el de mañana 

tienen los niños -y no pocos adultos- son conformados por las imágenes que 

presentan los medios o por aquellos objetos derivados o promovidos por ellos. 

 
 
“La información y la comunicación poseen un valor educativo y tienen un impacto en la 
formación de los espíritus. Esta acción formativa se da a través de los medios masivos de 
comunicación, aunque sus mensajes no sean de tipo estrictamente educativo, ni tengan ese 
propósito.”15 
 

Se impone la necesidad de vincular educación y comunicación hacia la formación 

de un sujeto activo, crítico, creativo y participativo; en suma, autorregulado, ante 

los medios de comunicación social. Sujeto que —de acuerdo con Mario Kaplún, 

                                                 
14 Ibid., p. 67 
15 Ibid., p. 67 



 

María Josefa Domínguez y otros autores latinoamericanos que participan en el 

documento Un Solo Mundo, Voces Múltiples— ha de ser agente transformador de 

su destino humano, apto para desarrollar sus capacidades de reflexión y que, 

conocedor de los códigos y lenguajes, discrimine lo que de alienante pueda haber 

en las propuestas comunicacionales y de respuestas expresivas y originales 

nacidas de sus aspiraciones como individuo y ente social comprometido. 

 

No basta con que el cine, la televisión o el video sean considerados como medios 

auxiliares de la educación, es decir, complementos didácticos de contenidos en 

diferentes asignaturas. El reconocimiento que pedagogos y maestros pueden 

hacer de los medios de comunicación como colaboradores del proceso docente no 

debe limitarse al empleo de estos como meras reiteraciones de lo aplicado en el 

aula. 

 

Una valiosa y verdadera colaboración existirá cuando los medios no sólo aborden 

temas didácticos o educativos, sino cuando en el aula se analice y discuta sobre 

los contenidos que los medios ofrecen en su contexto cotidiano. En la presente 

investigación, sin embargo, el énfasis se da en el primer aspecto de dicha 

colaboración. 

 

En contraste a lo que propone el documento de la UNESCO, otros autores, 

especialmente anglosajones, disminuyen el posible papel educador de la televisión 

a niveles muy bajos. Argumentan que la naturaleza intrínseca del medio no 

permite la generación de un tipo de saber de la misma calidad y consistencia del 

adquirido por el trabajo académico disciplinado. En esto no se oponen realmente a 

la implementación de materiales didácticos audiovisuales en la escuela, o a la 

presentación de material educativo en televisión. Pero sí descalifican el “saber” 

mediático como algo que no es viable para una verdadera estrategia educativa 

integra; la televisión no educa en el mismo sentido en que lo hace una escuela, y 

no se puede pretender que los medios reemplacen a la escuela. Milton Friedman, 

el economista norteamericano, escribió: 



 

 

“La televisión significa acción dramática. Apela a las emociones. Captura la atención del 
televidente. De hecho, seguimos siendo de la opinión que la página impresa es un 
instrumento más efectivo para educar y para persuadir. Los autores de un libro pueden 
explorar los temas en profundidad, sin sentirse limitados por el reloj. El lector, por su parte, 
puede detenerse y pensar, volver las páginas hacia atrás sin sentirse distraído por la 
atracción emocional de las escenas que se proyectan sin descanso en la pantalla de su 
televisor.”16 
 

Siempre ha existido la queja de que la televisión carece de penetración, o de un 

enfoque profundo. Infortunadamente, de acuerdo con autores como Friedman, la 

experiencia enseña que esa es la naturaleza intrínseca del medio. 

 
“La televisión no es informativa de la misma manera que lo es un texto. La información es 
activa, estimulante. La televisión es pasiva. La información es desinteresada, objetiva. La 
televisión es emocional, es entretenimiento. Cualquier iniciativa sobre ‘educar a través de los 
medios’ no puede dejar de lado esta realidad.”17 

Las dos posiciones, sin ser exactamente antagónicas, sostienen puntos de vista 

muy diferentes respecto al tema. Dado que este trabajo de investigación sólo 

puede realizar un acercamiento menor a la problemática, se tratará aquí de 

mantener una posición optimista, sin desconocer las objeciones de los escépticos, 

pero alimentando la postura con otras fuentes de información. 

 

En cualquier caso, tenga razón o esté equivocada la percepción pesimista, sigue 

existiendo para la televisión y los Comunicadores Sociales que se dedican a ella, 

una misión: fomentar el gusto por la ciencia, la razón y la búsqueda de la verdad 

en los niños. No hay que olvidar que la televisión sólo puede hacer una parte del 

trabajo, un aporte desde su propio alcance y limitaciones. El resto es 

responsabilidad de la sociedad. De cualquier manera, motivar y fomentar el deseo 

                                                 
16 FRIEDMAN, Milton y Rose. Libertad de elegir. Barcelona : Orbis, 1983. p. 12. 
17 Ibid., p. 13 



 

individual de enriquecer el intelecto de manera positiva es un objetivo 

absolutamente loable y ambicioso por parte de un medio masivo. Si la televisión 

colombiana dedicada a la divulgación científica logra hacer esto en el público 

infantil, habrá sobrepasado las expectativas más optimistas y se habrá convertido 

en un importante agente de progreso cultural. 

 

 

3.4. RESULTADOS DE UNA TELEVISIÓN EDUCATIVA. 
 

 

Una investigación realizada en la Universidad de Kansas, que culminó en 1995, 

exploró el interrogante de si la televisión educativa era beneficiosa para los niños. 

El tema de la investigación era: Efectos de la recepción de televisión educativa por 

parte de preescolares en familias de bajos recursos, y sus repercusiones en el 

rendimiento académico y la capacidad creativa e intelectual, a lo largo de un 

periodo de observación de cuatro años consecutivos.18 

 

Más de 250 familias con un hijo en preescolar participaron en el estudio. Los niños 

tenían entre 2 y 5 años al inicio de la investigación, y 5 ó 7 al finalizar ésta. Todas 

las familias eran de bajos recursos. 

 

Las familias fueron evaluadas cuatro veces cada año, utilizando entrevistas, test 

de aptitud académica, seguimiento de recepción de televisión, así como de otras 

actividades infantiles. Se establecieron cuadros comparativos entre la capacidad 

académica, creativa y emocional de los niños al principio y al final del estudio, 

registrando meticulosamente todo ese tiempo qué programas veían los niños y 

con qué actividades llenaban su tiempo de ocio, además de la televisión. El 

programa educativo por excelencia que los niños presenciaron durante ese 

                                                 
18 ZILL, N., DAVIES, E., & DALY, M. Viewing of sesame Street by pre-school children in the United States 
and its relationship to school readiness. Atlanta : Westat Inc, 1994. p. 1 



 

periodo fue “Plaza Sésamo”. Lo que viene a continuación es una breve reseña de 

los resultados y conclusiones del trabajo: 

 

“Los efectos significativos de la recepción de televisión se limitaron casi completamente a los 
niños de menor edad. Claramente estos efectos tienen mayor influencia en etapas 
tempranas de la infancia. Basándose en los conocimientos existentes sobre las trayectorias 
tempranas de desarrollo infantil, es probable que estos efectos iniciarán una cadena de 
influencia que afectarán al niño de muchas maneras en las siguientes etapas su desarrollo. 
Que el impacto de la televisión sea más fuerte en la infancia temprana que en la media 
infancia apenas refleja la diversidad de influencias ambientales que afectan el desarrollo en 
la infancia media y la preadolescencia. Análogamente, los efectos negativos de la 
observación de dibujos animados comienzan a aparecer y a desarrollarse en la infancia 
avanzada.”19 
 

Estas son las principales conclusiones de la investigación: 

 

1. La recepción de televisión no es siempre igual. En estas familias de medios 

y bajos recursos, aquellos niños que observaban programas educativos no 

eran, de todas formas, asiduos televidentes. De hecho empleaban menos 

tiempo observando dibujos animados y programas para adultos de lo que 

otros niños emplean. En contraste, asiduos televidentes de dibujos 

animados eran también asiduos televidentes de programación para adultos. 

Estos niños tenían hogares con entornos de menor apoyo y estímulo 

intelectual que los niños poco aficionados a programas de dibujos animados 

y programas para adultos. 

 

2. La programación educativa no desplaza otras experiencias educativas de 

importancia. Observar programas educativos hace parte de un patrón de 

actividades que incluye leer y escuchar lectura, así como actividades 

educativas en el ámbito preescolar y del hogar. En contraste, la 

                                                 
19 Ibid. p. 10 



 

observación de dibujos animados comerciales puede desplazar la lectura y 

el uso de libros. 

 

 

3. Los juegos electrónicos y los programas educativos parecen competir entre 

ellos por el tiempo y el interés del niño; aquellos que dedican tiempo a jugar 

con videojuegos dedican menos tiempo a la observación de programas 

educativos. 

 

4. La observación temprana de programas educativos al parecer contribuye a 

la preparación escolar de los niños. Aquellos que observaron “Plaza 

Sésamo” y otros programas informativos para niños a la edad de dos a 

cuatro años tuvieron mejor rendimiento que aquellos que no lo hicieron, en 

exámenes de aptitud de lectura, matemática, vocabulario y preparación 

académica general, incluso desde los tres años. 

 

5. Observar espectáculos de dibujos animados no-educativos aparenta 

producir un patrón de efecto opuestos a los efectos beneficiosos de la 

observación de programas educativos. 

 

6. Los niños que con regularidad observan programas educativos en el rango 

de edad de los seis a los siete años tuvieron mejor rendimiento en 

exámenes de comprensión de lectura y en los juicios de docentes sobre su 

preparación para el ajuste a la vida académica en segundo y tercer grado 

que lo que tenían los observadores poco frecuentes, pero en general hubo 

menos efectos significativos derivados de la observación de televisión entre 

los grupos de edad mayores que entre los menores. 

 

 

7. La televisión ofreció una contribución por encima y más allá de las 

características influyentes del hogar y la historia personal del niño. Las 



 

diferencias asociadas con observación de televisión educativa ocurrieron 

incluso cuando se tuvieron en cuenta también las habilidades lingüísticas 

iniciales, la educación familiar y la calidad del ambiente del hogar. 

 

8. Observar “Plaza Sésamo” y otros programas educativos para niños hace 

parte de un paquete más grande de experiencias que apoyan la 

preparación escolar. No es una parte incidental del paquete, sino uno que 

conforma una contribución independiente y mesurable en la adquisición por 

parte del niño de destrezas académicas. En suma, “Plaza Sésamo” es una 

parte importante de una dieta televisiva balanceada para niños pequeños. 

 

 

Una de las conclusiones secundarias de la investigación citada es que la televisión 

educativa es más efectiva en niños pequeños, de dos a cuatro años. De acuerdo 

con esta información, a primera vista sería preferible utilizar a estos niños como 

objeto de estudio en la presente investigación, sabiendo que son los más 

influenciables, y por ende, los beneficiarios más claros de una buena estrategia 

educativa televisiva. Sin embargo, existen circunstancias que dificultan el empleo 

de estos niños. Dado que la investigación se ha planteado como un trabajo 

cualitativo, donde la información se extraerá de la interacción informal con niños, 

es necesario poder elegir niños que tengan más herramientas para articular sus 

pensamientos y opiniones; esto es, niños mayores. Esto no es una manifestación 

de subestimación hacia la capacidad expresiva de los niños pequeños; al 

contrario, es un reconocimiento de la limitada capacidad interpretativa de los 

autores de la investigación, desconocedores de las sofisticadas herramientas 

conceptuales empleadas por los pedagogos y psicólogos en su trabajo con niños. 

 

Deja claro la investigación citada, que existen beneficios independientes y 

cuantificables derivados de la recepción de programas educativos infantiles. 

Asumiendo los resultados de la investigación citada como una presunta verdad, 

los autores de este trabajo procederán entonces a situar esa problemática en el 



 

entorno cotidiano de Colombia, y buscar ideas para propuestas de televisión 

educativa. 

 

 

3.5.1. LECTURA INFANTIL DE TELEVISIÓN: REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
ACTUAL SOBRE LA TELEVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL NIÑO. 
 

 

La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora. Su gran influencia, así como la masiva utilización social que 

de este medio se hace actualmente, hace necesario considerar la importancia de 

revisar sus efectos e influencias. 

 

Los niños forman parte de ese numeroso público expuesto a la información 

televisiva, y probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su 

incompleta formación cultural, social, ideológica y ética, desde la que son 

interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo. 

 

Por ello y por otras razones de índole educativa y preocupación pedagógica es 

importante para el desarrollo del presente trabajo una revisión del conocimiento 

disponible sobre la incidencia de la televisión en los niños. 

 

En primer lugar, el investigador de temas educativos, Manuel Cebrián, habla del 

importante papel socializador que la televisión posee. Los medios modifican el 

ambiente introduciendo a los niños en el conocimiento de culturas distintas a la 

propia, al tiempo que presentan comportamientos, valores e ideas propias del 

sistema social prevaleciente que más tarde serán aprehendidas y apropiadas por 

los espectadores para su integración en el entorno social. 

 

La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, que 

el niño aprende a veces inconscientemente, pero que es casi siempre reflejo de su 



 

entorno social. Pero hay que considerar también otros aspectos. Entre la emisión 

televisiva y sus efectos en el espectador median relaciones interpersonales que 

repercuten en la información y en el refuerzo social. 

 

Entre estas variables mediadoras o de procesos, encontramos: los padres, otros 

agentes, conocimientos y experiencias previas del contenido televisivo, aspectos 

individuales y sociales y otros aspectos. 

 

Los efectos que el medio televisivo puede producir en el aprendizaje son de 

diversa índole. El acceso a las experiencias mediatizadas que conlleva la 

televisión vaya con frecuencia en detrimento de las experiencias directas, 

convirtiéndose estas representaciones en elementos sustitutivos del contacto 

directo con la realidad. Esos sustitutos pueden tener una influencia positiva, 

afirmadora de valores, o negativa: 

 

 
“El niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, experimentación e 
imitación y en este aspecto la televisión actúa como instrumento que mediatiza e interpreta 
la realidad, ofreciendo importantes modelos de realización para el niño. Pero al mismo 
tiempo que la televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del 
niño, mostrándole modelos prosociales de conducta, puede también mostrar modelos 
antisociales o violentos, que el niño puede aprender y realizar.”20 
 

Cebrián destaca entonces la importancia de realizar un adecuado control social de 

la televisión, sometiendo a revisión los contenidos televisivos y adecuándolos a las 

características de los espectadores, a su nivel de desarrollo, conocimientos, 

necesidades afectivas y capacidades de aprendizaje. Sólo de este modo el 

aprendizaje mediado ofrecido por la televisión potenciaría determinadas 

habilidades cognitivas y comportamientos sociales. 

                                                 
20 CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel. Revisión de las investigaciones sobre las interacciones entre el niño y 
la televisión. En : Revista de Investigación Educativa. (s.f.) Málaga, 1996. p. 80. 



 

 

En el aprendizaje del lenguaje, la televisión juega también un papel crucial. Dada 

la importancia que posee el lenguaje en el desarrollo del pensamiento infantil y la 

influencia que los mensajes televisivos tienen para ese pensamiento en desarrollo, 

en este caso el medio podría servir al educador de instrumento para potenciar las 

capacidades lingüísticas orientando sus efectos adecuadamente. 

 

Cebrián subraya también la importancia del lenguaje y su incidencia en la atención 

y comprensión de los mensajes televisivos por los niños. Es pues necesario 

adecuar el lenguaje a los espectadores infantiles con el fin de facilitar la 

comprensión de los mensajes. 

 

Una importante influencia que la televisión produce en el espectador, como señala 

Joan Ferrés21, es la transformación de hábitos perceptivos, que implica una 

modificación de los procesos mentales, al tiempo que crea la necesidad de una 

hiperestimulación sensorial. El medio televisivo a diferencia de otros medios, como 

el verbal, va a privilegiar la percepción sobre la abstracción, lo sensitivo sobre lo 

conceptual. Es natural por tanto, que tienda a provocar respuestas de carácter 

emotivo más que de carácter racional. 

 

Otro de los efectos que potencia la narrativa televisiva y que Cebrián comenta es 

de la necesidad de inmediatez y el sentido de la impaciencia, dada la 

multiplicación y superposición de imágenes e informaciones a que el medio 

habitúa al espectador. Dicha hiperestimulación sensorial es la que incrementa aún 

más la gratificación instantánea. 

 

Siguiendo la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget, citada en los textos de 

Vilches22, la cual ha centrado sus investigaciones en el estudio preceptivo y el 

comportamiento de la atención de los espectadores infantiles en programas 

                                                 
21 FERRES, Joan. Televisión y educación. Madrid: Paidos Ibérica, 1994. p. 121. 
22 VILCHES, L. La televisión: los efectos del bien y del mal; Barcelona. Paidos Ibérica. 1993. p. 132. 



 

televisivos, se puede concluir que el niño aparece como un agente activo que 

desarrolla más eficazmente las habilidades cognitivas mediante la maduración e 

interacción con el entorno. Estas habilidades se van incrementado en el niño con 

la edad de tres formas: 

 

Mediante la discriminación de imágenes y palabras. Los niños pequeños tienen 

más dificultades que los mayores para discriminar los detalles de las imágenes, 

aspecto que lleva consigo la disminución del recuerdo visual. Pero esta habilidad 

en los niños para el recuerdo de imágenes aumentará conforme lo haga su 

capacidad para describir verbalmente los objetos. 

 

La relación entre unidades visuales y sonoras. El procesamiento de estímulos 

visuales mediante el uso verbal parecer ser la estrategia normalmente usada por 

los niños mayores. 

 

Habilidad para integrar acontecimientos ocurridos en secuencias temporales 

diferentes. Según Piaget, los niños confunden la sucesión de eventos en el tiempo 

y tienden a identificarlos con objetos. 

 

Vilches emplea dicha teoría sobre el conocimiento o habilidades cognitivas en los 

niños, conjugándola con sus planteamientos sobre la televisión para analizar 

efectos referentes a la información visual o sonora que los niños retienen en su 

memoria, la clasificación que hacen de la misma, o como la usan en su conducta 

posterior. Así concluye que: 

 

“La televisión actúa también como vehículo importante para la apropiación de esquemas de 
acción y conocimientos de diversa índole. El aprendizaje de las distintas operaciones y 
esquemas espacio-temporales no son fruto de la herencia, sino producto de la actividad 
interactiva que el niño realiza con su medio próximo y la televisión juega aquí un papel 
crucial. 
 



 

La televisión puede así ofrecer al niño un amplio abanico de conocimientos sobre el mundo, 
acontecimientos que en él tienen lugar, la secuenciación de eventos en el tiempo y su 
comprensión, al mismo tiempo que las consecuencias que de estos eventos pudieran 
derivarse.”23 
 

Por esta razón, es necesario estudiar detenidamente el contenido de los mensajes 

televisivos si se quiere que los conocimientos y esquemas de acción que este 

medio transmite sean adecuados al nivel de desarrollo en que el niño se encuentre 

y sirva para potenciar sus capacidades y habilidades de aprendizaje. 

 

La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede producir efectos 

positivos o negativos en el espectador dependiendo de las características del 

contenido que transmita. 

 

En cualquier caso, este efecto así como otros efectos antisociales que puede 

producir la televisión en el espectador, serán fruto de una programación o 

selección de mensajes, muchas veces inadecuados al público receptor, sus 

expectativas y capacidad para comprender el contenido y saber valorarlo 

adecuadamente. Por tanto podría afirmarse que la televisión “per se” no produce 

tales efectos negativos. Es importante una cuidadosa selección de los mensajes 

emitidos en televisión, fundamentalmente cuando éstos van dirigidos a los niños, 

los cuales pueden llevar a cabo por imitación la misma apropiación de los 

comportamientos y actuaciones antisociales que de aquellos pro sociales. 

 

Investigadores como Friedman24 afirman que la televisión fomenta actitudes 

pasivas en el niño, es nefasta para su adecuado desarrollo o no puede enseñar 

nada que el niño no aprenda mejor por sí mismo. Sin embargo, de las demás 

investigaciones y trabajos revisados se infiere que tales afirmaciones son, a lo 

menos, cuestionables. De hecho la mayoría de las hipótesis formuladas por los 

                                                 
23 Ibid., 134. 
24 FRIEDMAN, op cit., p. 74 



 

investigadores sobre la atención y la comprensión se basan en la evidencia de que 

los niños mantienen un nivel de actividad frente al televisor. El espectador infantil 

ante la televisión busca la interpretación de los mensajes que se le ofrecen. 

 

En esa línea Manuel Cebrián25 dice: “La televisión no emite sus mensajes en un 

vacío ideológico y los espectadores no son meros sujetos pasivos de tales 

discursos”. Por el contrario algunas posturas resaltan los efectos nocivos de la 

televisión, efectos tales como la pasividad y adicción que pueden producir en el 

niño dicho medio. La disminución de su actividad normal de juego y otros efectos 

de tipo psicológico y comportamental. Tal es el caso de la autora Alejandra 

Vallejo-Nágera, que en su obra “Mi hijo ya no juega, sólo ve la televisión”, habla de 

los efectos nocivos de la televisión, los cuales se acentúan en los niños. 

 

En cualquier caso, tales efectos no serían producidos por la televisión, sino por el 

modo en que se expone a los niños a la utilización de este medio. Existe entonces 

teleadicción al medio, que produciría efectos negativos, pero no por tratarse del 

medio televisivo, ya que ocurriría también en la interacción al niño con otros 

medios si ésta se lleva a cabo de la misma manera. 

 

Evidentemente el aprendizaje directo que el niño realiza al interactuar con su 

entorno próximo es más rico en experiencias que el realizado a través de un 

medio como la televisión, que hoy por hoy, no permite el feedback inmediato, pero 

no por ello la televisión ha de ser considerada como un instrumento nefasto o no 

apto para el desarrollo del niño. 

 

Por ello sería interesante aprovechar la curiosidad por conocer que poseen los 

niños, su afán por manipular, jugar y descubrir, para adentrarlos en el 

funcionamiento interno, los métodos, recursos técnicos y lenguaje audiovisual de 

que se vale la televisión. Con el conocimiento sobre el medio, el niño adoptaría 

ante la televisión una postura de distanciamiento que se traduciría en una mayor 

                                                 
25 CEBRIÁN DE LA SERNA, op cit., p. 74. 



 

capacidad crítica y madurez para afrontar la diversidad de imágenes e 

informaciones, a veces inconexas, que el medio transmite y poder así valorarlas. 

 

La televisión puede ser pues un elemento importante de sensibilización y 

concienciación, un elemento potenciador de capacidades y aprendizajes en el 

niño. Para que esto tenga lugar, es necesario el trabajo y compromiso conjunto de 

padres, educadores y especialistas en el medio, en la realización de 

investigaciones y sucesivos estudios de carácter interdisciplinario, pues sólo así se 

podrán eliminar los posibles efectos negativos que el medio pudiera producir en su 

interacción con los espectadores infantiles. 

 

 

3.5.2. Lectura Infantil de Televisión: Aproximación a las representaciones 
infantiles en torno a la televisión. 
 

 

El Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE) de la Dirección 

General de Televisión Educativa (DGTVE) es un área donde se capacita, actualiza 

y forma a los profesionales vinculados con los medios audiovisuales. Hace parte 

de un conjunto de organizaciones ligadas al gobierno de Méjico que promueven la 

televisión educativa. 

 

Entre las diversas investigaciones que el CETE ha realizado se encuentra una 

dedicada al análisis hermenéutico de cómo leen los niños la televisión. La 

aproximación que allí se hace a la lectura infantil de contenidos televisivos es de 

interés para el desarrollo del presente trabajo, por cuanto puede brindar pistas 

sobre lo que se busca y lo que se debe esperar al pensar en televisión educativa. 

 

Es importante realizar una aproximación a algunas de las representaciones y 

prácticas simbólicas desarrolladas por los niños y las niñas, desde una perspectiva 



 

fundamentalmente interpretativa, relativa a la lectura del lenguaje y los contenidos 

del material audiovisual. 

 

La tele no sólo se ve, también se lee. Este planteamiento obliga a realizar dos 

tránsitos conceptuales relevantes: a) reconocer que no sólo se leen textos 

lingüísticos, y b) comprender que la lectura no es una actividad exclusiva de 

asimilación de los significados o conceptos que propone un texto. 

 

El primer tránsito involucra una noción más amplia tanto de la lectura como del 

texto, en la que se rebase su adscripción al campo lingüístico y se entre al ámbito 

semiótico: además de descifrar códigos lingüísticos, leer implica interpretar 

imágenes y sonidos. 

 

El concepto de texto empleado aquí es el que desarrollan la semiología y la 

pragmática contemporáneas: un objeto simbólico construido por la articulación de 

signos de diverso tipo en un tramado de complejidad mayor. En esta perspectiva 

la lectura no sólo involucra competencias lingüísticas, sino también competencias 

comunicativas (aquellas que permiten comprender el sentido de las imágenes y 

sus articulaciones con la lengua y el sonido en contextos discursivos y culturales). 

Leer la tele es construir su simbolismo. Quizás el lugar infantil es el más notorio: 

niñas y niños convierten la lectura en un juego. Esta perspectiva de la lectura 

involucra una concepción del lenguaje en la que la significación no reposa en los 

valores abstractos de los signos, sino en las diversas modalidades y dispositivos 

con que los usuarios (hablantes, escuchas, intérpretes, televidentes) les otorgan y 

articulan significados. El interés académico se dirige a lo que los niños hacen en 

su lectura de la televisión, donde el texto no es un objeto frío y lejano, sellado y 

definido por la intención y autoridad de su productor, sino que es un objeto virtual 

gestado en la práctica multidimensional de la lectura que realizan sus usuarios. 

 

En este apartado se presentarán algunas ideas referentes a cinco de las líneas de 

exploración que la lectura infantil de la televisión evoca: 



 

3.5.2.1. La Pragmática Infantil Televisiva 
 

 

La lectura infantil de la televisión propicia una práctica lúdica que implica una 

suerte de relevo permanente en el que se desarrollan complementos a lo que el 

texto propone. Se estructura una relación en la que los niños utilizan los 

programas de televisión para realizar juegos con diversos niveles de complejidad, 

donde la interactividad no es sólo lingüística, sino que se anima también 

corporalmente. 

 

Los niños utilizan el programa como fondo para inventar un relato que se revela 

con sus movimientos corporales y sus exclamaciones para-lingüísticas. Se trata de 

una lectura a dos niveles: por una parte son capaces de seguir el texto asimilando 

la historia representada, y por otra construyen su propia historia inspirados en los 

elementos que la narración libera. Esta relación implica un proceso de impostación 

en el que el niño asume explícitamente las propiedades de los personajes. Pero 

no se trata de un proceso excluyente, es más bien una dinámica relacional y 

colectiva donde la presencia de los otros niños televidentes nutre de imaginación 

el gozo del espectador. 

 

“Mientras ven “Dragon Ball Z” o “Ranma y ½” despliegan múltiples juegos kinéticos y 
gestuales en la recreación de las aventuras propuestas. Ritual alterno sobre la base del 
fondo televisivo en el que los implicados adquieren un estatuto fantástico que permite, por 
ejemplo, establecer una contienda simbólica (donde aquel que se identifica como “Cell” 
instituye una especie de infraestructura simbólica que le permite enfrentarse con quien se 
declara como “Gokú”). En otros términos, el fondo televisivo ha dado ocasión a que los niños 
construyan y ejerciten el vínculo social a través del establecimiento de un precario campo de 
relaciones sociales significativas.”26 
 

                                                 
26 LIZARAZO, Diego. La lectura lúdica: Aproximación a las representaciones infantiles en torno a la 
televisión. Méjico: CETE, 1998 (Artículos de CETE, Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa). p. 1. 



 

3.5.2.2. La Competencia Infantil Televisiva. 
 

 

Los niños son conscientes de los recursos y trucos discursivos y narrativos 

empleados en los programas televisivos para aumentar el efecto emotivo y lúdico 

en los contenidos. Este conocimiento no disminuye el gusto de los niños, sino que 

se transforma en un concepto con el cual los niños interactúan socialmente 

durante la observación del programa, usándolo como base para juegos, 

competencias y disertaciones. Los niños discuten sobre los posibles desarrollos de 

la trama en una historia, y aquel que acierte con el evento gana el juego. Estas 

actividades son muy informales, brotan espontáneamente durante las sesiones de 

observación de los programas, y son disfrutadas enormemente por los niños. El 

programa se convierte en la base para una dinámica de grupo. 

 

“Más que la reconstrucción exhaustiva de las capacidades que conforman la competencia 
infantil televisiva, es importante aproximarse a algunas de las disposiciones que les permiten 
establecer procesos de interrelación social significativa. Por ejemplo, en el contexto del taller 
“Un día en la T.V.” algunos niños se adelantan a los acontecimientos de los programas y 
declaran lo que pasará en la trama. Esta interpretación va mostrando, además de la 
capacidad infantil adquirida para interpretar perfectamente la lógica narrativa del relato, el 
conocimiento de los recursos discursivos para engañar al espectador haciéndole creer que 
el héroe realizará una acción, cuando en realidad emprenderá otra. Conocer este recurso es 
ser capaz de predecir. Pero dicha capacidad no niega el placer de la recepción, saber qué 
va a pasar no resta el interés ni el gusto, y más bien permite anunciar en voz alta lo que 
sucederá, lo que implica enunciar a los otros que se tiene un saber, es decir, un “cierto 
poder”, cuya significación es la de estar conectado con la historia y el mundo fantástico en el 
sentido más puro del presagio.”27 
 

3.5.2.3. El Espacio Sui Generis de Acción y Percepción. 
 

                                                 
27 Ibid., p. 2. 



 

 
La lectura infantil del discurso televisivo exige la convivencia de la fantasía y la 

realidad. El carácter de la situación no se debe a que los niños sean incapaces de 

distinguir entre ficción y realidad, sino a que se constituye un paréntesis, un 

espacio intermedio entre las lógicas real e imaginaria. Los niños saben, por 

ejemplo, que las caricaturas no son realidad, pero la suspensión del juicio de 

realidad ayuda al goce y la diversión. 

 

 

“Resultan de interés no sólo los mecanismos a través de los cuales se conforma dicho 
paréntesis, sino también la dificultad adulta por comprender el carácter sui generis del juego 
infantil con la televisión, manifestada en el desarrollo de toda clase de recursos para 
intervenir sobre dicha dinámica y asegurar la plena lucidez infantil respecto a la “mentira” de 
la fantasía mediática. Los adultos se sienten reconfortados, tranquilos cuando confirman que 
los niños saben, por ejemplo, que la caricatura no es verdad. Pero esta cuestión no es una 
actitud fragmentaria y aislada, forma parte de un fenómeno más complejo que aquí sólo se 
puede insinuar: el discurso adulto sobre la televisión infantil (la ortodoxia recepcional).”28 
 
 

3.5.2.4. La ortodoxia recepcional 
 

 

Si bien es cierto que la recepción de los medios se constituye como una relación 

en la que los espectadores tienen la posibilidad de generar rutas múltiples de 

interpretación de los diversos programas, es necesario reconocer que su lectura 

se halla en buena medida normativizada. El trabajo da algunas indicaciones que 

permiten pensar que aunque la relación infantil con la televisión es en principio 

altamente lúdica, interactiva y de diálogo, se haya siempre caracterizada por una 

contención, un sistema de autocontrol que impide la lectura dispersiva a la que 

tienden los niños. Los niños se dicen a sí mismos exclamaciones emotivas como 

                                                 
28 Ibid., p. 3. 



 

parte de la asimilación de una disciplina receptiva que en este caso no hace más 

que evidenciar la elemental práctica adulta de control de la observación por la vía 

de la suspensión del acto televisivo-. El CETE [Centro de Entrenamiento de 

Televisión Educativa] menciona así la configuración de una suerte de ortodoxia del 

disfrute que en el ámbito de los discursos pedagógico y de comunicación gira en 

torno al principio fundamental de que los niños deben ser críticos, asertivos y 

analíticos, y en el seno familiar gira en torno a la prohibición del consumo de sexo 

y violencia. Dicha valoración de la actitud crítica o de la expectación mojigata se 

privilegia casi ignorando alternativas como el despliegue de las capacidades 

lúdicas. 

 

En algún sentido el discurso adulto configura un maniqueísmo axiológico constituyente de lo 
que podría llamarse una moral recepcional: “Algunos como no estudian, nada más se pasan 
viendo la tele, juegan a las maquinitas y pelean”, -declara una niña durante el taller-. 
Estudiar es inequívocamente bueno, mientras que ver la tele es tan malo como pelear. Los 
padres afrontan la violencia o el sexo televisivo por la vía de la prohibición del consumo, de 
tal manera que una niña declara que cuando en las telenovelas “se pasan de vivos” es mejor 
dejar de verlas: “mi mamá me ha dicho que cuando sea grande, que ya de 20 para arriba ya 
lo puedo ver, pero cuando ya estoy en los 18, 19 años todavía no puedo ver”.29 
 

El CETE establece una enorme diferencia entre la lectura televisiva adulta e 

infantil, y las opone en un conflicto impuesto por los adultos en su preocupación 

académica. Argumenta que la escuela y la familia parecen unirse en el propósito 

de urdir un código moral implícito, que sin duda se enlaza al discurso adulto sobre 

la niñez y en el que destaca una actitud o disposición en la relación adultos / niños 

donde los adultos se muestran visiblemente preocupados por disciplinar y 

concientizar a los niños. Una moral adulta sobre el niño consistente en la creencia 

de que todo niño es “educable”, “disciplinable”, “concientizable” y de que cualquier 

persona, por ser adulta, está llamada para hacerlo en una especie de misión 

evangélico-pedagógica que tiene por derecho propio. El CETE llama la atención 

                                                 
29 Ibid., p. 4. 



 

sobre la contradicción de una sociedad adulta que dice querer niños “críticos”, 

pero que a la vez sean “obedientes” y “disciplinados”. 

 

Mientras que las prácticas televisivas infantiles son altamente lúdicas, distraídas, 

dispersas e hiperactivas (se trata de saltar, gritar, comentar), las prácticas adultas 

parecen guiadas por los principios de solemnidad propios de la lectura académica, 

estética y religiosa. La dispersión infantil se opone a la imposición adulta de la 

recepción solemne. Cuestiona particularmente el supuesto de que para 

comprender hay que estar atento y en silencio. Los maestros y adultos, habituados 

a la observación solemne del museo, importan erráticamente los principios de la 

lectura silenciosa, y, de acuerdo a la aplicación del principio hermenéutico de los 

investigadores del CETE, lejos de propiciar el distanciamiento analítico, lo frustran. 

Según ellos, la expectación solemne produce sometimiento; la expectación 

dispersiva genera crítica y heurística ( esta última relativa al método educativo en 

el que el aprendizaje ocurre por medio de descubrimientos que resultan de 

investigaciones hechas por el propio estudiante). El texto importa menos que el 

juego que propicia, el ritual adquiere relieve sobre el mito. 

 

La lectura entonces, no está libre de las tensiones culturales, de su fondo 

ideológico. Es posible reconocer el juego de fuerzas que instaura la recepción: de 

un lado un discurso y una ortodoxia adulta interesados por codificar los hábitos de 

lectura, acción e interpretación de los niños, y de otro lado un ejercicio permanente 

de los niños por desarrollar, casi siempre a contrapelo, una práctica lúdica, 

dispersiva y heurística del consumo mediático. 

 

 

3.5.2.5. Formación y rebelión axiológica 
 

 

Los Talleres del CETE [Centro Estudios de Televisión Educativa] han permitido 

acceder al proceso de establecimiento o articulación de sistemas de valores que 

operan en los niños en relación con el discurso televisivo. Más allá de las 



 

operaciones de reedificación de valores comunes al espacio de los massmedia 

(como la valentía, el sacrificio, la belleza o la bondad), los investigadores 

encuentran interesante el trabajo simbólico realizado por algunos niños, en el que 

no se señala una línea divisoria claramente definida entre el bien y el mal, y donde 

la asignación de los roles y principios sociales está más bien en cuestionamiento.  

 

La lectura que hacen niños y niñas de la televisión se manifiesta en la 

construcción de textos que a su vez el investigador intenta leer. Leer aquí es 

configurar nuevos textos, en un interesante circuito en el que toda lectura es un 

acto continuo de prolongación. Los niños han elaborado diversos relatos en el 

Taller de Guión que señalan a través de sus personajes esta fuerza axiológica 

regeneradora: 

 

“Toño representa a los criminales, pero sin caracterizarlos simplistamente como “malos”, 
más bien se exhibe su asociación con la clase política nacional en un nexo sarcástico. En “El 
asalto al gimnasio”, además de cuestionar los valores asociados al mundo político, se pone 
en entredicho la acción de los medios de comunicación (“las ruedas de prensa”) y, en 
especial, su credibilidad (“nadie les creyó”). “La señora que no se apuraba” se burla 
francamente de los valores de un sistema social preocupado excesivamente por la 
apariencia y entregado al consumo obsesivo.”30 
 

Se trata de un proceso en el que se critican valores socialmente institucionalizados 

mediante el recurso eficaz de la burla y el escarnio. 

 

A sabiendas de lo fragmentario de las observaciones formuladas, se espera haber 

trazado una visión general de algunas de las problemáticas del trabajo. Además 

del interés puramente epistemológico, hay también un sentido práctico consistente 

en la aspiración a contribuir a generar criterios para empoderar la lectura infantil 

de los medios y la lectura infantil en general. 

 

                                                 
30 Ibid., p. 4. 



 

 

3.6. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 
FORMULADAS A LARGO PLAZO. 
 

 

Es necesario reforzar el papel educativo de la televisión. He aquí algunas 

iniciativas existentes que pueden servir de marco general para el presente trabajo 

de televisión: 

 
 
“El país debe contar con canales públicos de televisión educativa de la más alta calidad a 
escala regional y nacional. Se aprovecharán las redes educativas internacionales, como el 
sistema HISPASAT y la futura Universidad Universal de la UNESCO. El Estado otorgará 
máxima importancia a este asunto y apoyará las instituciones que asuman el liderazgo en la 
producción de materiales televisivos de interés público con la calidad necesaria para que 
sean difundidos por las redes nacionales.”31 
 

Reiterando nuevamente que en ningún momento se puede considerar viable el 

regreso al antiguo esquema de televisión estatal regulada, teniendo presente que 

la única opción realista y moral permisible es una iniciativa privada de televisión 

educativa, acaso con la venia del Estado, el siguiente punto es establecer qué 

clase de programación infantil serviría mejor. 

 

 

3.7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

 

De acuerdo a los preceptos dispuestos en la Convención Mundial para los 

derechos del niño, formulados en forma de objetivos de acuerdo al “Children’s 

Televisión Charter” (Convenio de Televisión Infantil). El Convenio fue propuesto a 

                                                 
31 MISIÓN CIENCIA, op cit., p. 27. 



 

las Naciones Unidas durante el “World Summit on Televisión and Children”, en 

Melbourne, Australia, en Marzo de 1997, evento en el cuál participaron más de 70 

países del mundo. El Convenio es concebido como un compromiso mundial de la 

industria de la televisión para cumplir la Carta de Derechos del Niño, ratificada por 

más del 90% de los países del mundo. Según este documento, los criterios 

televisivos infantiles deben cumplir con el carácter didáctico, formativo y 

motivador. 

Según el Convenio es responsabilidad de los creadores de televisión infantil, a 

través de sus programas: 

 

Enseñar a fijar la atención en personajes y hechos concretos. 

 

Facilitar conocimientos. 

 

Desarrollar el sentido espacial de los niños. 

 

Proporcionar información sobre el mundo y la vida en otros lugares. 

 

Estimular su interés intelectual y su curiosidad científica. 

 

Despertar emociones en el ámbito de la estética. 

 

 

Remitir a otros medios como la lectura y la radio para lograr una educación 

multimedia. 

 

Dar una baraja de opciones respecto a los estereotipos sociales. 

 

 

Mejorar el concepto que puedan tener respecto a los diversos grupos que 

configuran una sociedad pluralista. 



 

 

Educar en la convivencia pacífica y democrática. 

 

 

Cambiar actitudes delictivas o comportamientos del mismo género como los 

violentos. Fomentar el respeto hacia sí mismo en grupos oprimidos o 

minoritarios. 

 

Dar una imagen positiva de la vida. 

 

Educar en valores estéticos y sociales, socializando con arreglo a dichos 

valores.  

 

Es posible que no todas las familias tengan idénticos criterios respecto a 

este tema, por lo que a través de la televisión se deberían dar diferentes 

posibilidades al respecto, así como en lo que atañe a los modelos sociales. 

 

 

Despertar la imaginación remitiéndoles a mitos y fantasías constructivas, a 

grandes ideales y a héroes benéficos y positivos. 

 

Aportar un lenguaje completo, no sólo diálogos banales, fórmulas y 

muletillas. Podría - si se emitieran programas educativos - mejorar la 

educación de aquellos niños que atraviesen por cualquier situación de 

desventaja. 

 

 

3.8. GLOSARIO 
 

 

ANÁLISIS HERMENÉUTICO: Análisis basado en interpretaciones. 



 

 

APREHENSIÓN: En el contexto del presente trabajo, captación consciente y 

completa de un programa infantil, tanto en sus elementos estilísticos como de 

contenido. La audiencia aprehende la programación infantil cuando está en 

capacidad de comentar, discutir y evaluar racionalmente lo visto en el programa. 

 

AXIOLOGÍA: Teoría filosófica de los valores. 

 

CARTOON: Película de dibujos animados. 

 

COMPETENCIA INFANTIL TELEVISIVA: Conocimiento que tiene el televidente 

infantil del carácter deliberado y artificial del programa que observa. 

 

COMUNICACIÓN: En el contexto de la investigación, transmisión o intercambio de 

información y mensajes audiovisuales destinados a un público infantil, con objeto 

de generar procesos de educación a través del entretenimiento. 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: Información basada en la aplicación del método 

científico a un fenómeno de la realidad, procede desde la observación de hechos 

particulares a la formulación de una hipótesis que sometida a contrastación 

experimental (confirmación o refutación) puede convertirse en ley o información 

cierta. 

 

 

EDUCACIÓN: Acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no 

han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene 

por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 

como el medio ambiente específico al que está específicamente destinado. 

 



 

EPISTEMOLOGÍA: Rama de la filosofía que estudia la naturaleza del 

conocimiento, sus presupuestos y validaciones, así como su alcance y validez. 

 

ÉTICA: Teoría de las costumbres; ciencia valorativa de la conducta. 

 

FLASHBACK: La repetición de algo perteneciente a una escena o evento en una 

narrativa, como una película, hecha como un recordatorio para la audiencia o 

como la memoria de un personaje; también llamada cutback. 

 

FORMACIÓN AXIOLÓGICA: La manera en que se le inculca al televidente infantil 

los valores morales que debe otorgar desde los contenidos televisivos. 

 

HEURÍSTICA: Relativo al método educativo desde el cual el aprendizaje se da a 

través de descubrimientos que resultan de las investigaciones realizadas por el 

propio estudiante. 

 

INTERLOCUCIÓN: Participación de varias personas en un proceso de diálogo 

verbal o comunicación. 

 

JINGLE: Música para un programa o comercial de televisión, usualmente cantado. 

 

KINÉTICO: Relativo al movimiento. Del prefijo griego kinetos, movimiento. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS (MASS MEDIA): Conjunto de todos los 

medios técnicos destinados a la transmisión rápida y completa de información a un 

número, potencialmente ampliable, de personas interesadas en dicha información. 

El presente trabajo estudia los medios de naturaleza audiovisual, específicamente 

la televisión. 

 



 

MODELO CULTURAL: Expresión que denota el conjunto de tradiciones, creencias 

y costumbres que componen el cuerpo de ideas colectivo de una comunidad 

humana determinada. 

 

MORAL: Doctrina que estudia la conducta humana en relación con las leyes o 

preceptos que la rigen, determinados por las costumbres y el orden social 

establecidos. 

 

MORPHING: Proceso digital que transforma una fotografía o imagen en otra, 

usada frecuentemente en videos o películas. 

 

ORTODOXIA RECEPCIONAL: Conducta del televidente que se adhiere a lo que 

es comúnmente aceptado por las costumbres y las tradiciones i.e., haciendo 

silencio para dejar escuchar a los demás. 

 

PEDAGOGÍA: Disciplina científica que estudia y elabora la metodología del 

proceso educativo. El presente trabajo se enmarca en los lineamientos de la 

corriente antiautoritaria, basada en modelos pedagógicos caracterizados por 

métodos no coercitivos. 

 

PRAGMÁTICA INFANTIL TELEVISIVA: Conducta perceptible del televidente 

infantil al ver televisión. 

 

REBELIÓN AXIOLÓGICA: Oposición espontánea del televidente infantil a la 

imposición interpretativa de valores morales otorgados al contenido televisivo, 

anteponiendo sus propias interpretaciones. 

 

RECEPCIÓN: Captación, a través de un medio adecuado, de la información 

transmitida por medio de corrientes eléctricas u ondas electromagnéticas. En el 

contexto del presente trabajo, el medio es la televisión, y la captación de la 



 

información es efectuada por un público infantil. Puede existir en esa captación 

una aprehensión poderosa, deficiente o nula, según la atención del niño. 

 

SET: Escenario, escenografía. 

 

SHOW: Espectáculo, programa. 

 

VALOR INTELECTUAL: En el contexto de la presente investigación propiedad, 

cualidad o carácter de una cosa (por ejemplo, un programa de televisión infantil) 

por el cual ésta se convierte en un bien para el desarrollo cognitivo del niño. 

 

VALOR MORAL: Propiedad, cualidad o carácter de una cosa por la cual ésta se 

convierte en un bien para las costumbres y el orden social establecidos. 



 

 

 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

El trabajo de investigación se desarrollará en torno a cuatro ejes 

interdependientes, en donde cada uno cuenta con bibliografía y diferencias en lo 

referente a su acercamiento metodológico en el momento de desarrollar la 

investigación. Se hará una reflexión sobre el rol de la televisión y la labor del 

Comunicador Social en la construcción de espacios para la niñez, que ofrezcan 

más posibilidades educativas al público infantil. 

 

El primer eje será es estudio de dos programas educativos infantiles, teniendo en 

cuenta que dicha observación se restringirá a la oferta nacional de televisión, de 

canales privados, accesible a la mayoría de los colombianos. No se estudiará la 

oferta televisiva existente en servicios de televisión por cable o satélites. Los 

programas observados serán “El Fenómeno del Niño” y “TeLevantas”, ambos de 

RCN. 

 

El segundo eje será la descripción de los aspectos que componen un contenido 

televisivo hacia los grupos infantiles. Es decir, qué elementos conforman un 

programa infantil educativo. 

 

El tercer eje se referirá a la exploración de las propuestas metodológicas y 

mediáticas existentes referidas al tema, es decir, resaltar aquello que se ha 

investigado en el campo de la televisión educativa infantil en materia de 

sugerencias, ideas e iniciativas. 

 

Y, por último, el cuarto eje está dedicado al estudio de campo sobre las 

percepciones y concepciones de grupos infantiles ante propuestas educativas de 

televisión. Se trabajará con niños entre los siete y los nueve años. La investigación 



 

propone hacer un acercamiento al estudio del impacto y contenidos de la 

televisión educativa infantil referida al marco de los dos programas de audiencia 

nacional anteriormente mencionados. 

 

 

4.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 

La investigación se efectuó desde el enfoque empírico analítico. 

 

- La realidad percibida es algo quieto, medible, ponderable, desde la perspectiva 

del observador externo. 

 

- La investigación es sistemática, normativa. Su papel es controlar la acción 

investigativa. La teoría es lo conceptual, corrobora o rebate la información 

obtenida por el observador. 

 

- El empleo de esta metodología se manifiesta en la disposición objetiva del 

observador externo y el uso de tablas para la obtención cuantificable y la 

sistematizada de la información. 

 

- Habrá entonces una objetividad acrítica, una relación entre el investigador y el 

sujeto subordinada a los cánones de medición preestablecidos, una estrategia de 

investigación estructurada, datos numéricos. 

 

La investigación también se alimenta, en su etapa interpretativa, del enfoque 

histórico hermenéutico. 

 

-Las percepciones internas, los procesos vitales del ser humano que atraviesan 

los asuntos de la cultura, son el eje de una propuesta de investigación desde el 

enfoque histórico hermenéutico. La consulta con el ser humano y con su 



 

perspectiva para mirar la realidad involucra el sentido común, la literatura, sus 

relatos orales. Como una perspectiva de la cultura no puede estar sometida a un 

solo método, combina metodología, inventa métodos y crea nuevas herramientas 

para hacer más integral la mirada.32 

 

 

4.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La investigación se efectuó siguiendo la línea descriptiva, bajo el enfoque empírico 

analítico. 

 

Busca describir una realidad desde la perspectiva de la observación y la 

recolección de datos para interpretarlos y emitir unos resultados. 

 

El estudio de caso implica también la interpretación de los imaginarios de los 

niños, convirtiéndose también en histórico-hermenéutico. La investigación viene a 

ser, entonces, un estudio de caso, y como tal, hay un proceso de observación, 

exploración e indagación. Se presenta la recolección de datos y su interpretación a 

partir de categorías preestablecidas. 

 

 

4.3. DISEÑO 
 

 

4.3.1. Objetivos 

 

 

                                                 
32 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Plan macro de mejoramiento continuo. Santiago de 
Cali : CUAO, División de Comunicación Social. 2001. p. 23. 



 

Se va a explorar el conjunto de ideas que surgen en las mentes de un grupo de 

niños tras la observación de los programas infantiles “TeLevantas” y “El Fenómeno 

del Niño”, orientando ese conjunto de ideas a la formulación de opiniones y 

sugerencias para una programación infantil educativa nueva, acaso diferente. 

 

 

4.3.2. Estrategia 
 

 

Se utilizó como estrategia el trabajo de campo con niños entre 7 y 9 años. A estos 

niños se les presentó un programa infantil educativo, y se recogió, por medio de la 

aplicación de un cuestionario y de la observación de su lectura infantil televisiva, el 

conjunto de sus ideas sobre este programa específico y sobre la televisión 

educativa infantil en general (para sugerencias). Esta información se organizó, se 

analizó, y con ella se formularon una serie de parámetros y sugerencias 

encaminadas a crear una propuesta de televisión educativa infantil. A continuación 

se ofrece una serie de descripciones para cada componente de la estrategia. 

 

 
4.3.2.1. Descripción de la Muestra: 
 

 

A. Contexto de Aplicación: La investigación se llevó a cabo en tres escuelas 

públicas de estrato dos: 

 

Escuela Luis Enrique Montoya, Carrera 46 C # 38 A 50 

 

Escuela Humberto Jordán Mazuera, Carrera 26-1 Diagonal 71 A1—25 

 

Liceo Infantil Los Pequeños Cisnes, Carrera 1G # 68—08, Grado Tercero 

 



 

B. Edades: Los niños escogidos para la investigación tendrán edades entre los 

7 y 9 años. 

 

C. Sexo: ¿Cuántos niños y niñas? En promedio 7 niños y 8 niñas por colegio 

para que la muestra resulte equilibrada. 

 

 

D. Procedimientos del Trabajo de Campo: 

 

Los 45 niños escogidos para la realización de la investigación observarán dos 

programas de televisión infantil de producción nacional: “TeLevantas” que se emite 

en el Canal RCN. los sábados de 10:00 AM a 12:00 PM y “El Fenómeno del Niño” 

que se emite en el Canal RCN los sábados de 1:30 PM a 2:00 PM. 

 

Posterior a esta actividad los niños responderán un cuestionario referente a sus 

opiniones sobre los programas y finalmente se entrevistaran a cada uno de los 

niños con el fin de conocer sus experiencias personales (inquietudes, 

expectativas, nivel de percepción, nivel de análisis y carácter critico) frente a este 

tipo de programas infantiles. 



 

4.3.2.2. Descripción de los programas de televisión infantil escogidos 
 

 
4.3.2.2.1. Características según forma 
 

 

Éstas son las características de ambos programas según su forma. 

Características 
de Forma 

TeLevantas 
R.C.N Televisión: Sábados 10:00 

AM a 12:30 PM 

El Fenómeno del Niño 
R.C.N. Televisión: Sábados 1:30 

PM a 2:00 PM 
Planos 

Fotográficos 
Los planos medios y generales son los 
más empleados dentro de la estructura 
del programa, donde se muestra el 
escenario, los conductores y los niños 
invitados desarrollando actividades 
lúdicas creativas y educativas en 
diferentes espacios del set de 
grabación. 
Durante las entrevistas realizadas al 
personaje invitado de cada sábado, se 
utilizan primeros planos para destacar 
su rostro, ya que generalmente es una 
persona de carácter público ( político, 
deportista, actor etc. 
También se utilizan primeros planos 
durante las apariciones de una 
marioneta y durante las encuestas 
cultura general realizadas a los niños 
en la calle, centros comerciales, 
parques y colegios. 

Se utilizan medios planos y planos generales, 
donde se muestra el escenario y la 
interacción del conductor y el público con los 
niños invitados que hacen parte de las 
entrevistas y actividades lúdicas. 
Durante las entrevistas realizadas a los 
niños, se utilizan primeros planos para 
destacar sus rostros. 
 

Colores de 
ambientación 

La mayoría de los colores utilizados en 
el escenario son colores primarios y 
secundarios en tonalidades intensas, 
donde predominan rojos amarillos y 
verdes. Hay ausencia de grises y tonos 
pasteles. 

Predominan el blanco, el plateado para la 
decoración del escenario y azul, amarillo y 
rojo empleados en el diseño del cabezote de 
presentación. 

Espacios de 
grabación 

Los espacios empleados en la 
grabación del programa son: el interior 
del set y las calles, colegios, centros 
comerciales plazas y parques. 

Se utiliza un set de grabación para la puesta 
en escena de las entrevistas a los niños 
invitados. También son usados exteriores 
como: parques y clubes deportivos para la 
realización de las temáticas lúdicas y la 
entrevista al personaje de la semana. Se 
efectúan en espacios informales que han 
sido adaptados para la grabación. 
 

Características de 
tiempo ambiental 

La totalidad de las escenas de 
interiores son realizadas con luz 
artificial y los exteriores son grabados 
con luz día (mañana y tarde). 

Las escenas en el set son grabadas con luz 
artificial y todas las escenas de exteriores 
son grabadas con luz diurna. No se han 
observado escenas con luz nocturna. 

 

 



 

4.3.2.2.2. Características según contenido 
 

 

Éstas son las características de ambos programas según su contenido. 
 C. de 

Contenido 
TeLevantas 

R.C.N Televisión: Sábados 10:00 AM 
a 12:30 PM 

El Fenómeno del Niño 
R.C.N. Televisión: Sábados 1:30 PM a 

2:00 PM 
 

Dibujos 
Animados 

Hay 3 shows de dibujos animados se 
emiten en distintas etapas del programa: 
“Detective Conan” en la primera etapa, 
“Los Cazafantasmas” en la segunda etapa 
y “La Pantera Rosa” en la ultima etapa del 
programa. 

No tiene. 

 
Lúdico 

A lo largo del programa los niños 
desarrollan actividades creativas en las 
distintas mesas que son orientadas por un 
monitor encargado de dinámicas de 
grupo. Los niños realizan manualidades 
con materiales caseros, juegos de 
concurso y actividades culinarias. 
También hay un espacio dedicado a 
promover los últimos juegos en 3D para 
computador en CD ROM, donde los niños 
invitados al programa tienen la 
oportunidad de conocer este juego 
interactivo. 

Existe un espacio en donde un grupo de 
los niños invitados participan en una 
actividad lúdica algunas veces deportiva y 
en otras ocasiones relacionada con arte y 
cultura. 
Por ejemplo, los niños se divierten 
investigando acerca de algún deporte 
desconocido y luego lo ponen en practica, 
también suelen invitar a figuras del deporte 
con quien comparten un momento especial 
hablando sobre las características del 
deporte que practica. 
Los niños desarrollan diferentes actividades 
como realizar manualidades, visitar 
museos, comentar las actividades 
culturales de la semana, etc. 

 
Concursos 

Hay un espacio de concurso donde los 
niños televidentes pueden participar por 
medio de llamadas telefónicas y concursan 
junto a los niños que juegan en el set. Se 
realiza sólo un concurso para los 
participantes en el set, donde los niños 
tiene el reto de dibujar una palabra cuyo 
significado desconocen. El objetivo es 
inducir a que los niños usen su 
imaginación para darle imagen a un 
concepto. 

Escaso y de poca significación en el 
contexto del programa. 

 
 
 

 

Humor / 
Comedia 

Los segmento humorísticos están a cargo 
de un mono títere que habla con acento 
de la costa. 

En realidad durante todo el programa el 
presentador “Memo”, hace comentarios 
jocosos en donde también intervienen los 
niños. 

 
Contenido 

Testimonial 

La mayoría de los programas que han sido 
grabados poseen dentro de su estructura 
narrativa un espacio en donde es 
entrevistado el personaje de la semana 
donde en la mayoría de las ocasiones son 
mayores de edad pero en algunas 
ocasiones se genera la participación de 
niños como invitados especiales. 

Durante la etapa de la entrevista los niños 
dan testimonio de sus sentimientos frente 
a la vida. Opinan acerca de sus leves 
nociones sobre política, cultura general, 
deportes, y farándula. En este espacio los 
niños expresan espontáneamente lo que 
sienten y lo que pretenden de sus vidas. 



 

 
Ecológico y 
Ambiental 

 

Cada semana hay un espacio dedicado 
puramente a realzar temas ecológicos y 
ambientales, en donde hablan y respaldan 
con imágenes acerca de diversos tipos de 
especies vegetales y animales. 

Escaso y de poca significación en el 
contexto del programa. 

 
Histórico 
Cultural 

 

También cada semana se genera un 
espacio dedicado a profundizar en temas 
históricos y culturales. De esta forma se 
rescata la historia de países y sus 
características particulares, así como 
también de eventos culturales de 
relevancia mundial. 

El programa carece de un espacio donde 
se traten temas relacionados con la 
historia. Sin embargo en cada programa 
entrevistan a una persona de 
reconocimiento social como políticos, 
actores, deportistas y artistas de otras 
esferas en donde los niños pueden 
aproximarse mas a la realidad de cada uno 
de los invitados, lo cual les permite tener 
una visión más amplia de la cotidianidad 
colombiana. 

 

 

Tecnológico 
Científico 

Se narran las ultimas experiencias del 
hombre en el espacio, así como también 
los últimos descubrimientos y avances de 
la ciencia. 

Escaso y de poca significación en el 
contexto del programa. 

 
 
4.3.2.2.3. Descripción episodio de “El Fenómeno del Niño” 
 

 

A continuación se presenta una breve reseña descriptiva del contenido del 

episodio específico del programa “El Fenómeno del Niño” que los realizadores del 

trabajo emplearán para el trabajo de campo con niños. 

 

-Guillermo Orozco, que es anunciado como Memo Orozco, anuncia el inicio del 

programa. En su presentación, hace una parodia de las actitudes de los 

presentadores de programas para adolescentes, solazándose en alabanzas a la 

frescura, originalidad y espíritu juvenil e irreverente del “Fenómeno del Niño.” 

 

-Ruedan créditos. Aparece un plano medio de un niño con los hombros al 

descubierto sobre fondo de señal televisiva en ruido blanco. La forma del niño va 

cambiando mediante la técnica de morphing en otros niños. Cada niño va 

cantando el jingle del programa. 

 

-Sección entrevista con Julián Arango. Previamente Memo Orozco anuncia que 

durante la entrevista se va a hablar de publicidad. Ésta comienza con Memo y el 



 

niño entrevistador dramatizando un comercial ficticio. Posteriormente la entrevista 

se convierte en un juego, porque tanto el entrevistador como el actor juegan a 

imitar acentos típicos (argentino y antioqueño) en un diálogo ficticio. El tono de la 

sección es consistentemente humorístico y mantiene un balance entre el humor 

infantil del entrevistador y las bromas irónicas de Julián Arango. [4 min] 

 

-Memo anuncia comerciales y siguiente sección 1. Se hace un flashback de 

anteriores programas, donde niños anteriormente invitados al programa cantan 

canciones infantiles e incluso rancheras. 

 

-Entrevista a los tres niños. Esta, la sección central del programa, consiste en una 

conferencia entre Memo y tres niños, donde se habla de un tema. El tema del 

episodio escogido es los comerciales de televisión. Se le pide a cada niño que 

dramatice un comercial televisivo imaginario, y que recuerde sus comerciales 

favoritos. También Memo les hace preguntas a los niños acerca de ciertos 

productos que se venden en el mercado, y la percepción que tienen los niños 

sobre el tipo de publicidad que se les hace en televisión. Los resultados, en la 

mayoría de las ocasiones, son humorísticos. [8 min] 

 

-Memo anuncia comerciales y siguiente sección 2. Se hace un flashback de 

anteriores programas, donde niños anteriormente invitados al programa cantan 

canciones infantiles e incluso rancheras. 

 

-Prosigue la segunda parte de la entrevista con Julián Arango. Esta vez el diálogo 

gira alrededor de las técnicas óptimas para enamorar muchachas. De nuevo, la 

entrevista mantiene su comicidad. [4 min] 

 

Despedida de Memo. Al igual que al inicio, alaba en tono exagerado la buena 

calidad de su programa. 

 



 

Observación: El programa ha sido grabado en video y sometido a edición. Las 

pausas de comerciales han sido retiradas, así como los créditos finales del 

programa. 

 

 
4.3.2.2.4. Descripción emisión de “TeLevantas” 
 

 

No se grabaron los segmentos de dibujos animados. Ni “Detective Conan”, ni “La 

Pantera Rosa” ni “Los X-Treme Cazafantasmas” aparecen en el video utilizado 

para el trabajo de campo. La razón de esto es que, aunque se intenta confrontar el 

programa con la percepción y la mentalidad de los niños, no existe interés por 

parte de los investigadores en evaluar material extranjero, hecho bajo otro tipo de 

ópticas, para otro tipo de públicos, y creado bajo un formato –dibujos animados—

que no es susceptible de someter a sugerencias constructivas para el medio 

colombiano, porque no existe producción nacional de dibujos animados infantiles. 

También se omitieron las pausas comerciales. 

 

-Los presentadores le dan la bienvenida a los televidentes, en medio de los 

aplausos de los niños presentes en el set. / Presentación del tema del día y de las 

mesas de trabajo creativo; en una de las mesas de trabajo se van a elaborar 

agendas, en la otra figuras hechas con palitos de helados. / Entra la invitada 

especial Carla Giraldo, que tiene a su cargo la sección de cocina, donde se van a 

preparar Waffles. / Anuncian el comienzo de la teleserie animada “Detective 

Conan”. 

 

-Sección TePreguntas, que antecede los cortes comerciales y la reanudación del 

programa. En ella se hace una pregunta, generalmente de carácter científico o 

histórico, que no es respondida hasta después de terminado la secuencia de 

comerciales. 

 



 

TePreguntas: ¿Cuántos litros de agua puede guardar un pelícano en su pico? Los 

niños tratan de responder. 

 

TePreguntas: ¿Cuántos litros de agua puede guardar un pelícano en su pico? 

Niños tratan de responder. Respuesta: 14 litros. 

 

-Entrevista con el invitado especial Juan Manuel Galán, que viene a hablar de Pro-

Camello, un evento especial dedicado a promocionar trabajo creativo en gente 

joven. Los presentadores reciben llamadas telefónicas de niños televidentes que 

quieren responder la pregunta sobre contenido de caricatura para ganar premios. 

-Segmento dedicado al camello, sobre imágenes documentales de este 

cuadrúpedo, su hábitat y su relación con el ser humano, un narrador va 

informando los detalles más importantes sobre él; nutrición, orígenes, 

particularidades anatómicas (p. Ej. su joroba), los usos que le dan las gentes del 

desierto y su temperamento. 

 

-Retoman conversación con Juan Manuel Galán. 

 

-TeLevantas recursivo. Una reportera presenta su informe sobre jóvenes 

bogotanos que han creado su propia empresa de “Tazas Interactivas” o “Tazas 

Virtuales” (con motivos en su superficie que cambian al calentar la cerámica 

cuando se vierten las bebidas). El empresario explica las circunstancias que lo 

llevaron a crear esta compañía, se muestra con detalle el procedimiento artesanal 

de fabricación de estas tazas. La nota proyecta un tono optimista, con una 

moraleja sobre las virtudes de ser creativo y perseverante frente a las dificultades 

de la vida. 

 

-Continúa conversación con Juan Manuel Galán. 

 

-TePreguntas: ¿Cuál es el lugar de nacimiento del Papa Juan Pablo II? Niños 

tratan de responder. Tras los comerciales, la respuesta: Polonia. 



 

 

-Se explica cómo desarrollar las actividades manuales. Se muestran los 

materiales. El objeto escogido para fabricar es un portaherramientas. Se explica 

cada uno de los cinco pasos de su elaboración. 

 

-Sección La Palabra Misteriosa. Se le pide a dos niños asistentes de entre el 

público que dibujen en una cartelera una palabra extraña cuyo significado 

desconocen. Los resultados se verán después, para ver si alguno de los dos niños 

acertó, o al menos dibujó algo similar a la palabra. 

 

-Se recomienda juego de computador “Slam Jam 2001” de baloncesto. Se explica 

con mucho detalle las características del juego. 

 

-Sección Cocina: La invitada especial, Carla Giraldo muestra a los niños cuáles 

son los ingredientes para preparar Waffles. 

 

-TePreguntas: ¿ Cuál es la distancia entre nuestro planeta y la galaxia más 

lejana? Niños tratan de responder. Tras los comerciales, la respuesta: 8.000 y 

12.000 millones de años luz. 

 

-Le preguntan a los niños qué vendían en el colegio. 

 

-Los presentadores hablan de la película del mes: “Atlantis: El Imperio Perdido” de 

Disney. Se muestran avances. 

 

-Les preguntan a los niños, tanto en el set como en la calle, qué vendían en el 

colegio cuando necesitaban dinero. Se escucha todo tipo de respuestas y 

sugerencias. 

 

-Se descubre el significado de la Palabra Misteriosa, y se ve que ninguno de los 

dos niños acertó en su dibujo. 



 

 

-TePreguntas: ¿Cuál es la película animada más exitosa de la historia? Niños 

tratan de responder. Tras los comerciales la respuesta: El Rey León. 

 

-Carla cuenta a los niños cómo preparar los Waffles. FIN DEL VIDEO. 

El programa sigue por varias horas, pero por limitaciones de tiempo, es necesario 

cortarlo aquí, cuando lleva 45 minutos de duración. 

 

 

4.3.3. Recolección 
 
 
4.3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección 
 

 

El sustento fundamental de la investigación referida aquí es el trabajo de campo. 

Los instrumentos de recolección usados serán: 

 

1 -entrevista estructurada. 

 

5 -observación del investigador (quien elaboró un registro visual). 

 

Como se explicó anteriormente, se grabaron en video dos emisiones de 

“TeLevantas” y “El Fenómeno del Niño”, respectivamente. Luego se presentaron 

ante un público de treinta niños, entre los 7 y los 9 años. Se le formuló a cada niño 

la siguiente serie de preguntas: 

 

1-¿Cómo te pareció el programa, divertido o aburrido? ¿Por qué? 

 

2-¿Qué parte del programa fue la que más te gustó? 

 



 

3-¿Cuál fue el tema que más te llamó la atención? ¿Por qué? 

 

4-¿Qué cosas nuevas que no habías visto antes pudiste ver en el programa? 

 

5-¿Qué aprendiste observando el programa? 

 

6-¿Qué te gustaría ver en el programa que no viste hoy? 

 

7-¿Qué no te gustó del programa? ¿Por qué? 

 

Las preguntas uno [2] y dos [3] tienen como objeto establecer si el programa, en 

efecto, resulta atractivo para el niño, si cautiva su atención y su interés, y qué 

elementos específicos de ese programa particularmente le resultan atractivos y 

cuáles no. De esta manera, se pueden enumerar factores específicos a incluir o 

eliminar de una propuesta ideal de televisión educativa para niños. 

 

Las preguntas tres [3], cuatro [4] y cinco [5] tienen como objetivo determinar la 

efectividad del programa en su misión de generar conocimiento en el niño. Si el 

contenido del programa logra o no ser aprehendido de forma racional y lúdica por 

el niño, se tratará de determinar cuál fue el estilo de exponer la información del 

programa (expositivo, descriptivo, narrativo), para establecer su efectividad. 

 

Las preguntas seis [6] y siete [7] son más abiertas, y están destinadas a recoger 

ideas provenientes de los propios niños, que como receptores finales de la 

programación infantil, tienen ideas dignas de estudiar sobre aquello que desearían 

ver. A las propuestas que puedan surgir de estos interrogantes se le sumaron las 

establecidas por las anteriores, para mediante la síntesis del conocimiento 

adquirido establecer los parámetros de una futura propuesta de televisión 

educativa. 

 

Las respuestas verbales fueron grabadas en audio cassete. 



 

 

Se complementará las respuestas verbales de los niños con las observaciones del 

investigador -lenguaje gestual, corporal- para determinar si existe placer, atención 

e interés por el ejercicio de parte de los niños. 

 

También se creó un registro visual del trabajo de campo, con diapositivas. 

 

 
4.3.3.2. Tabla registros cuestionario 
 

 

La siguiente es una muestra del tipo de tabla que se utilizará para elaborar el 

registro de los cuestionarios respondidos. 

 

Registro Respuestas # ____ 

Fecha: __/__/_____ 

Hora: _____ 

Pregunta: ___________________________________ 

Programa: TeLevantas __ El Fenómeno del Niño __ 

Colegio: _________________ 

Lugar _________________ 

Grupo: ____ 

Número de Niños Participantes: ____ 

Niños: ___ 

Niñas: ___ 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: _______________________________ 

Observaciones Constantes Observaciones Emergentes 
  

 



 

Observaciones: 

_______________________________________________________ 

 

 
4.3.3.3. Tabla Registros Observación 
 

 

La siguiente es una muestra del tipo de tabla que se utilizará para elaborar el 

registro de la información recolectada. 

 

Registro Observación # ____ 

Fecha: __/__/_____ 

Hora: _____ 

Programa: TeLevantas __ El Fenómeno del Niño __ 

Colegio: _________________ 

Lugar _________________ 

Grupo: ____ 

Número de Niños Participantes: ____ 

Niños: ___ 

Niñas: ___ 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: _______________________________ 

 

Observaciones Constantes Observaciones Emergentes 
  

 
 

Observaciones: 

_______________________________________________________ 

 

 

 



 

4.3.3.4. Nivel de satisfacción frente a los programas 
 

 

Las respuestas obtenidas en el trabajo de investigación serán organizadas y 

cuantificadas. Los resultados se colocarán en dos tablas, las cuales permitan 

discernir el nuevo conocimiento de manera más rápida, facilitando la elaboración 

de las recomendaciones y las conclusiones. 

La primera tabla es la tabla de niveles de satisfacción frente a los programas. Allí 

se podrán ver cuales fueron las partes del programa que mejor o peor cumplieron 

su misión de entretener, estimular, informar y educar a los niños. La información 

en esta tabla proviene de la síntesis de toda la información recolectada, 

organizada y analizada. 

 

Las categorías de la tabla se aplicarán de manera cuantitativa, en porcentajes. 

 

Se remitirá a los elementos de cada programa que afecten a los niños de manera 

más significativa, tanto de manera positiva (nivel “Bueno”) como de manera 

negativa (nivel “Malo”) y ejemplificando los términos medios con una muestra 

(nivel “Regular”). Es decir, que elemento de cada programa cumple bien su misión, 

que elemento es menos efectivo, y qué porcentaje de niños ofrecieron la 

perspectiva para establecer la valoración. 

 

Con estas categorías se pretende organizar en aspectos diferenciados las partes 

del programa, referidas a su forma y contenido, desde el punto de visto de lo que 

el grupo de niños entrevistados dicen sobre él. 

 

Categorías: 

 

Recreativo: Esta categoría representa a la capacidad que tiene el programa 

para producir en los niños televidentes y participantes estados de diversión, 

risa, alegría y sensaciones agradables. Se remite a la información obtenida 



 

con la pregunta número dos ¿Qué parte del programa fue la que más te 

gustó? 

 

Atractivo: Esta categoría representa a la capacidad que tiene el programa 

para estimular la curiosidad y el deseo de observar y percibir cosas nuevas. 

Es también la capacidad de atraer la atención de los niños, ya sea por el 

contenido o la forma de presentarlo, y conservar su atención de manera 

prolongada. Se remite a la información obtenida con la pregunta número 

tres ¿Cuál fue el tema que más te llamó la atención? ¿Por qué? 

 

 

Informativo: Aquí se pretende saber si el programa tiene la capacidad de 

ofrecer información innovadora para el niño sobre un tema o acontecimiento 

específicos de manera clara, y exponer puntualmente las conclusiones de 

una investigación. Se remite a la información obtenida con la pregunta 

número cuatro ¿Qué cosas nuevas que no habías visto antes pudiste ver 

en el programa? 

 

Educativo: Con esta categoría se intenta determinar si en el programa se ofrece 

conocimiento nuevo que satisface la curiosidad del niño, y al mismo tiempo 

estimula un proceso formativo en el niño que ayude a fraguar valores intelectuales, 

morales y de desarrollo personal. Se remite a la información obtenida con la 

pregunta número cinco ¿Qué aprendiste observando el programa? 

 

El nivel “Bueno” en aquellas preguntas con respuestas mutuamente excluyentes, 

incluirá sólo la cantidad de respuestas mayoritarias, el nivel “Regular” tendrá las 

respuestas que le sigan en cantidad a las mayoritarias y el nivel “Malo” tendrá 

aquellas cuyo nivel estadístico sea nulo. 

 

En aquellas preguntas con respuestas que no son mutuamente excluyentes, el 

nivel “Bueno” incluirá sólo aquellas respuestas que ocupen un porcentaje superior 



 

al ochenta y cinco por ciento [85%], el nivel “Regular” tendrá las dos primeras 

respuestas que sean, en orden descendente, inferiores al ochenta y cinco por 

ciento [85%] de proporción porcentual y el nivel “Malo” tendrá la primera pregunta, 

en orden ascendente, que tenga una proporción porcentual superior al cero por 

ciento [0%]. 

 

 
 

Niveles de satisfacción 
frente a los programas 

según Pregunta [P] 

Bueno 
 

P2, P3: Máxima 
cantidad 

P4, P5: Superior 
al 85% 

Regular 
 

P2, P3: Segunda 
cantidad 

P4, P5: Primeras 
dos inferiores a 

85% 

Malo 
 

P2, P3: Cantidad 
0% 

P4, P5: Primera 
superior a 0% 

Recreativo 
P2 

 

   

Atractivo 
P3 

 

   

Informativo 
P4 

 

   

El 
Fenómeno 

Del 
Niño 

Educativo 
P5 

 

   

Recreativo 
P2 

 

   

Atractivo 
P3 

 

   

Informativo 
P4 

 

   

 
TeLevantas 

Educativo 
P5 

 

   

 

 

 

 



 

4.3.3.5. Categorías de análisis e interpretación de los niveles de 
diferenciación de los niños 
 

 

Con estas categorías se pretende organizar en aspectos diferenciados las 

cualidades y defectos de ambos programas en referencia a los elementos 

individuales de su contenido desde la perspectiva del efecto que genera en el 

público infantil. Estas categorías se aplicarán sobre la tabla de manera cualitativa, 

es decir no se incluirán valores porcentuales ni reales. Esta tabla es menos ceñida 

a la literalidad de las respuestas cuantificadas; es una tabla interpretativa basada 

en las percepciones de los investigadores respecto de la información obtenida. 

 

En esta tabla no se examinarán términos medios. Se remitirá a los elementos de 

cada programa que afecten a los niños de manera más significativa, tanto de 

manera positiva (niños satisfechos) como de manera negativa (niños 

insatisfechos). Es decir, qué elemento de cada programa cumple bien su misión, 

qué elemento es menos efectivo, y qué porcentaje de niños ofrecieron la 

perspectiva para establecer la valoración. 

 

Niños satisfechos: Se entiende por este término el estado en el cual el niño 

hace una valoración positiva del programa observado. Este estado 

resultado de la realización de lo que el niño esperaba o deseaba, es decir, 

se genera la satisfacción de un gusto o de una necesidad que desde el 

marco conceptual del presente trabajo debe cumplir un programa de 

televisión infantil hacia su público. 

 

Niños insatisfechos: Se entiende por este término el estado en el cual el 

niño hace una valoración negativa del programa observado. Este estado 

resultado de la falta de realización de lo que el niño esperaba o deseaba, es 

decir, se genera la falta de satisfacción de un gusto o de una necesidad que 



 

desde el marco conceptual del presente trabajo debe cumplir un programa 

de televisión infantil hacia su público. 

 

 Criterios educativos y comunicativos: Con estos criterios se pretende 

definir la capacidad que tiene el programa atraer su público, así como de 

fomentar y desarrollar las facultades intelectuales y morales del niño a 

través de sus diversas instancias. Estos criterios se describen a partir de las 

observaciones y comentarios de los niños y de los criterios evaluativos de 

los investigadores; se manejará una mayor subjetividad que en la anterior 

tabla, ya que no se ciñe específicamente a los valores porcentuales del 

análisis de resultados. 

 

 Diversión del programa: Esta categoría significa la capacidad que tiene el 

programa de divertir a los niños, de generar en ellos sentimientos de 

alegría, entusiasmo y de hacerlos olvidar por un momento su vida rutinaria, 

para llevarlos a disfrutar otros entornos diferentes e interesantes. 

 

 

Valor educativo del programa: Esta categoría significa la capacidad que 

tiene el programa de brindar nuevos conocimientos y estimular el ejercicio 

del intelecto y la sensibilidad artística y ética en los niños. 

 

Interés del programa: Esta categoría significa la capacidad que tiene el 

programa de atraer a los niños, de generar en ellos sentimientos de 

curiosidad, interés, deseo de ver y aprender más. 

 

Motivación del programa: Esta categoría significa la capacidad que tiene el 

programa de estimular a los niños a la reflexión sobre sus vidas, las 

dificultades y ventajas que hacen parte de su cotidiano existir, y de la forma 

en que deben abordarlos en sus mentes y sus conductas. 

 



 

 

Diseño de la tabla: 

 

Niños satisfechos 
 

Niños insatisfechos  
PRO 
GRA 
MA 

Forma 
 

Contenidos Forma Contenidos 

Criterios 
educativos y 
comunicativos 

    Diversión del 
programa 
 
 

    Valor educativo 
del programa 
 

    Interés del 
programa 
 

 
 

 

    Motivación del 
programa 
 

 



 

 
 
 

5. RESULTADOS 
 
 
5.1. REGISTRO DE TRABAJO DE CAMPO 
 
 
En todas las sesiones de trabajo de campo los investigadores emplearon la misma 

manera de acercamiento con los niños y con los docentes encargados. En la 

mayor parte de los casos, salvo circunstancias particulares que serán 

mencionadas según el caso, el trabajo se desarrolló de la siguiente manera. 

 

Al llegar al colegio donde se realizó la actividad, se solicitó a los encargados de la 

seguridad una audiencia con la dirección, con la cual previamente se había 

establecido por teléfono que los investigadores serían recibidos en el día citado. El 

cuerpo docente le asignó a los dos investigadores un espacio propio —que aquí 

se llamará “auditorio”, aunque no necesariamente lo era— para realizar su trabajo, 

dotado de muebles para ellos y los niños, y el equipo audiovisual necesario; 

televisor y VHS. Los investigadores prepararon el material de video para que 

pudiera mostrarse de inmediato. 

 

Una vez cumplidas las formalidades con la dirección y el cuerpo de docentes del 

colegio, se procedió a llamar a los niños. Éstos salieron del salón donde estaban 

recibiendo clase, y acompañados de su directora de curso, fueron entrando en 

orden y silencio al auditorio. La profesora les pidió buena disposición para ayudar 

a los investigadores en su trabajo y se marchó, dejando solo al grupo. 

 

Antes de comenzar, a cada niño se le preguntó su nombre y se escribió una lista 

con todos los asistentes, para facilitar el registro de los testimonios y el manejo de 

los grupos en la segunda etapa del trabajo. 

 



 

Se explicó a los niños lo que se quería de ellos en los siguientes términos: 

“Nosotros somos estudiantes, como ustedes, y estamos haciendo un trabajo. Para 

eso necesitamos que nos ayuden. Estamos investigando programas de televisión 

para niños, y queremos saber qué piensan los niños de esos programas, y por eso 

estamos aquí con ustedes. Vamos a mostrarles dos programas que ustedes 

seguramente han visto; ‘El Fenómeno del Niño’ y ‘Te Levantas’.” Los niños, al 

escuchar los nombres de los programas, respondieron en coro que sí los 

conocían. A medida que los niños se daban cuenta de que la actitud de los 

investigadores era informal y amable, se fueron relajando. Los investigadores 

prosiguieron explicándoles: “Queremos que miren con mucha atención estos 

programas, y que nos digan lo que piensen sinceramente de ellos.” 

 

El primer programa que se mostró fue “El Fenómeno del Niño”, sin interrupciones. 

Al terminar, se les aplicó el cuestionario, pero no de la manera particularizada que 

se utilizaría en la segunda fase, sino de manera más general, dirigiéndose a todo 

el grupo, dejando que aquellos que espontáneamente levantaran la mano y 

quisieran hablar lo hicieran. Esta actividad, de unos pocos minutos, fue para 

compenetrar a los niños con el tipo de recepción televisiva que se solicitaba de 

ellos, más que para obtener alguna información. Vale mencionar, sin embargo, 

que muchos de los comentarios escuchados en esta actividad se repitieron luego, 

en las mesas redondas. 

 

El segundo programa que se mostró fue “TeLevantas”. Allí donde se daban los 

cortes comerciales (suprimidos) se interrumpía el video. Antes de cada corte, 

existe la sección ‘Te Preguntas’, en las que se hace una pregunta de carácter 

científico o histórico, y se escuchan respuestas tentativas de niños tomadas en 

exteriores. Los investigadores incluyeron a los niños en la dinámica del programa, 

pidiéndoles a ellos que anticiparan sus propias respuestas a la pregunta formulada 

por el programa. Entonces se proseguía con el programa, y los niños veían la 

respuesta correcta, que se da al continuar “TeLevantas” inmediatamente después 

de comerciales. Esto se repitió en las cuatro ocasiones en que se apareció la 



 

sección. También se hizo una actividad similar después del segmento dedicado a 

los camellos: los investigadores les hicieron preguntas a los niños referentes a la 

información que el narrador de la sección había hecho sobre estos animales. 

 

Las breves sesiones en las cuales el video era interrumpido, y la observación del 

comportamiento y las reacciones espontáneas de los niños mientras observaban 

los programas, conformaron la primera etapa de recolección de la información. 

 

Terminado el video se pidió a los niños que se organizaran en grupos de cinco 

personas para realizar tres mesas redondas. En cada mesa redonda se le repitió a 

cada niño el cuestionario, dándole tiempo para responder, dejándolo conferenciar 

con sus compañeros o simplemente respetando su silencio en caso de que no 

tuviera nada que decir. En esto consistió la segunda etapa de recolección de la 

información. 

 

El comportamiento de los niños variaba según la hora, el clima, las condiciones 

físicas del recinto en el cual se efectuaba el trabajo de campo, y, lógicamente, el 

propio temperamento de los niños. Tanto la sesión de observación del programa 

como las entrevistas de cada grupo dependían de estas condiciones, por lo cual la 

respuesta y actitud de los investigadores tuvo que ajustarse para lograr el máximo 

de resultados con el mínimo de presión hacia los niños. En ocasiones ni siquiera 

esto era suficiente, por razones que se explicarán según los casos particulares. 

 

Dado que cada sesión en cada colegio variaba en condiciones es necesario 

especificar éstas para cada una, así como diferenciar las respuestas en los grupos 

de muestreo derivadas de estas variaciones. 

 

 

 

 



 

5.1.1. Registro de trabajo de campo – Día uno 
 

 

El día llegaría a ser muy caluroso, y el sol caería con mucha fuerza sobre la 

ciudad, pero en esas horas tempranas del día, el calor estuvo atemperado por un 

aire refrescado por el frío de la noche anterior. El barrio en el cual se encuentra la 

Escuela Luis Enrique Montoya es muy humilde, pero a esa hora sus calles son 

tranquilas y silenciosas, y se percibe un ambiente de laboriosidad hogareña muy 

efectivo para el trabajo académico. Amas de casa, empleados de talleres y tiendas 

salen a asear sus propiedades y preparar sus negocios, mientras los niños entran 

en masa al colegio, gritando y jugando con entusiasmo. 

 

La escuela ocupa una cuadra completa del barrio y es muy limpia. Está 

profusamente arborizada y los salones están bien ventilados. Los profesores 

recibieron a los investigadores con mucha amabilidad y de inmediato prepararon a 

los niños para la actividad. Los niños, que recibieron como una sorpresa el trabajo 

con los investigadores, se mostraron muy entusiasmados por abandonar la rutina 

escolar, aunque no tenían muy claro en que consistía su “deber”. 

 

El lugar en que se realizó el trabajo de campo era la biblioteca y centro de 

multimedia de la escuela. Es bastante pequeña, aproximadamente quince metros 

cuadrados, la mitad de un salón de clase infantil típico, y sus paredes tienen 

estantes llenos de libros y material escolar. El equipo audiovisual está empotrado 

en la pared, frente a varias sillas, junto a la mesa del docente encargado. La 

principal ventaja que ofreció este lugar es que se encuentra bien aislado del ruido 

general del resto del colegio. Una vez cerrada la puerta, las distracciones del 

exterior son mínimas, pero las ventanas en la parte superior de las paredes 

mantienen bien ventilado e iluminado el lugar. 

 

Las condiciones en las que se dio esta primera sesión de recolección de 

información son probablemente las mejores que se tuvieron en toda la 



 

investigación. Hubo comodidad, aislamiento, acústica perfecta y en general un 

medio que facilitaba una interacción íntima con el grupo de niños. Un aspecto de 

especial relevancia, en vista de lo que sucedió en la segunda sesión, es que la 

calidad de audio del televisor era bastante buena; los niños pudieron escuchar y 

ver ambos programas con claridad y sin distracciones o interrupciones. No 

siempre las cosas serían tan convenientes en adelante. 

 

 

5.1.1.1. Tabla registro de trabajo de campo – Día uno, Programa 1 
 

 

Registro Observación #: 1 y 2 (Condensado) 

Fecha: Lunes 22 de Octubre del 2001 

Hora: De 7:00 AM hasta 11:45 AM 

Programa: 1 “El Fenómeno del Niño” 

Colegio: Escuela Luis Enrique Montoya 

Lugar: Carrera 46 C # 38 A 50 

Grupo: Segundo A 

Número de Niños Participantes: 15 

Niños: 7 

Niñas: 8 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: Profesora Sirley Solarte 

Observaciones Constantes [EFDN-d1] Observaciones Emergentes [EFDN-d1] 
--Los niños cantaron en voz baja la canción de la 
cortina de presentación del programa. 
--La entrevista con Julián Arango fue escuchada con 
mucha atención por los niños. Prácticamente todos 
los comentarios graciosos dichos por el actor y por el 
entrevistador niño fueron recibidos con mucho 
entusiasmo y carcajadas por la audiencia. 
--El diálogo entre los tres niños y el presentador 
Memo también fue escuchado con atención. Al igual 
que en la entrevista, cada chiste, comentario jocoso 
y gesto infantil inesperado causo entusiastas 
carcajadas por parte de los niños. 
--Los segmentos flashback en los cuales niños 
invitados a anteriores emisiones cantan produjo 

--Dos o tres niños, que estaban más cerca del escritorio 
donde se habían colocado los investigadores mostraron 
más interés en las actividades de los investigadores que 
en el programa emitido; preguntaban si se iban a tomar 
fotografías, echaban rápidas ojeadas a las libretas a ver 
que se estaba escribiendo y miraban con curiosidad la 
grabadora de periodista. 
--Hubo dos casos de indisciplina y agresividad en los 
que fue necesario separar dos parejas de niños (tirón 
de trenzas, insultos, etc.) 
 



 

mucha hilaridad en los niños. Algunos conocían las 
canciones y las cantaron también. 
--El programa logró mantener el interés 
prácticamente todo el tiempo. Nunca hubo un 
momento en el que claramente hubiera falta de 
atención de los niños. 
 

 

5.1.1.2. Tabla registro de trabajo de campo – Día uno, Programa 2 
 

 

Registro Observación #: 3 y 4 (Condensado) 

Fecha: Lunes 22 de Octubre del 2001 

Hora: De 7:00 AM hasta 11:45 AM 

Programa: 2 “TeLevantas” 

Colegio: Escuela Luis Enrique Montoya 

Lugar: Carrera 46 C # 38 A 50 

Grupo: Segundo A 

Número de Niños Participantes: 15 

Niños: 7 Niñas: 8 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: Profesora Sirley Solarte 

Observaciones Constantes [TL-d1] Observaciones Emergentes [TL-d1] 
--Durante el segmento dedicado a Juan Manuel 
Galán y Pro-Camello, la mayoría de los niños perdió 
interés y se dedicó a conversar entre sí. Fueron 
necesarias varias llamadas de atención para que 
volvieran a concentrarse en el programa. 
--Varios niños se mostraron muy decepcionados al 
darse cuenta de que en la grabación se habían 
omitido los dibujos animados. Varias veces 
preguntaron a los investigadores si no tenían otras 
cintas de video con películas de dibujos animados. 
Lo mismo ocurrió cuando se promocionó en el 
programa la película “Atlantis: El Imperio Perdido”. 
Varios niños pidieron a los investigadores ver la 
película, como si también se hubiera traído un video 
con esa película de Disney. 
--Los segmentos en los que el mono títere interviene 
fueron recibidos con mucha indiferencia. Ningún 
comentario humorístico del títere produjo risa en los 
niños. 
--En los momentos en que los presentadores del 
programa se ponían a hablar entre ellos, es notable 

--Un niño encontró extremadamente gracioso que uno 
de los presentadores de TL anunciara que eran las “diez 
en punto de la mañana”. Por supuesto que, dado que el 
programa era una grabación de una emisión en vivo, el 
desfase se hacía obvio. Era en realidad las ocho y diez 
de la mañana. 
--Cuando en el segmento “Te Preguntas” se dijo que el 
Papa Juan Pablo II había nacido en Polonia, un niño 
que había respondido anticipadamente que había 
nacido en Colombia exclamó “¡Vieron, les dije que era 
Colombia!” El malentendido causó mucha risa en los 
demás niños. 
--Un niño en particular, sentado en primera fila, vio 
todo el programa sin perder nunca la atención, incluso 
en los momentos en que sus compañeros hacían más 
algarabía. Se mantuvo boquiabierto y silencioso durante 
toda la sesión. 
 



 

que muchas veces se interrumpían entre ellos y 
hablan al mismo tiempo. En general este tipo de 
situaciones se prestaban para que los niños dejaran 
de poner atención y se dedicaran a conversar entre 
sí, o a hacer preguntas a los investigadores, o 
sencillamente a jugar. Varias llamadas de atención 
fueron necesarias para restablecer la atención. 
--Los niños prestaban mucha atención al segmento 
“Te Preguntas”, para escuchar respuestas a los 
interrogantes de ciencia y cultura que allí se 
plantean y competir por la respuesta correcta. 
También durante el segmento dedicado a hablar del 
camello, estuvieron atentos porque sabían que los 
investigadores detendrían el video para hacerles 
preguntas. 
 

 

5.1.2. Registro de trabajo de campo – Día dos 
 

 

Si el primer día de trabajo de campo se destacó por lo favorable de las 

condiciones, el segundo día se caracterizó por ser exactamente lo opuesto. Hubo 

momentos en que las actividades proyectadas por los investigadores se hicieron 

tan difíciles, que estuvo a punto de suspenderse el trabajo. 

 

La escuela Humberto Jordán Masuera se encuentra en un sector popular similar al 

de la escuela Luis Enrique Montoya, aunque es un poco más difícil su acceso. Los 

investigadores llegaron con veinte minutos de retraso de debidos a las dificultades 

de transporte y orientación. Después del mediodía, hubo una oleada de calor 

intensa sobre Santiago de Cali. El pavimento reflejaba todo el ardor del sol, y 

pronto cualquier persona comenzaba a sudar y a ensuciarse con el polvo 

removido del suelo por el tráfico. 

 

En la escuela, los niños se encontraban en la condición agitada en que se puede 

encontrar un niño tras seis o siete horas de intensas clases bajo el calor de la 

ciudad, cansados, ansiosos de salir para entregarse a juegos y diversión. De 

inmediato fue claro que el grupo escogido para la muestra iba a ser difícil de tratar. 



 

El trabajo de campo se realizó en un enorme taller de manualidades que antes 

había sido una cafetería. Es muy amplio, tan grande como dos salones de clase, y 

lo único que lo separa del patio central de la escuela es una serie de barrotes de 

hierro. El grado de aislamiento es muy poco; durante las clases entra el sonido de 

diez aulas funcionando al mismo tiempo, con las voces acumuladas de docenas 

de niños recitando sus lecciones. Durante una de las pausas de recreo, que se dio 

mientras los niños observaban “El Fenómeno del Niño”, el ruido y la presencia 

física de niños correteando dentro y fuera del taller fue tan intensa que hubo que 

interrumpir la sesión hasta que se acabara el recreo. Pero incluso después, para la 

mayoría de los niños, el recreo continuaba, porque nunca dejaron de jugar, 

conversar y en general distraerse de la actividad. 

 

Ante el ruido general del lugar, ni siquiera poner el televisor a un volumen alto 

sirvió. Si bien se escuchaba claramente las voces y las palabras de los 

presentadores, éstas competían con las voces de los niños hablando dentro y 

fuera del taller, así que quienes elegían poner atención al programa o a los 

investigadores, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para lograrlo. 

 

Las llamadas de atención fueron constantes, el diálogo entre investigadores y 

niños estuvo obstaculizado por mucho ruido y distracciones, y en general hubo un 

ambiente de caos y agobio que entorpeció toda la investigación. 

 

 

5.1.2.1. Tabla registro de trabajo de campo – Día dos, Programa 1 
 

 

Registro Observación #: 5 y 6 (Condensado) 

Fecha: Martes 23 de Octubre del 2001 

Hora: De 2:40 PM hasta 5:35 PM 

Programa: 1 “El Fenómeno del Niño” 

Colegio: Escuela Humberto Jordán Masuera 



 

Lugar: Carrera 26-1 Diagonal 71 A1-25 

Grupo: Segundo B 

Número de Niños Participantes: 15 

Niños: 7 Niñas: 8 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: Profesora Elizabeth Andrade 

Observaciones Constantes [EFDN-d2] Observaciones Emergentes [EFDN-d2] 
--Algunos niños se rieron con los comentarios del niño que 
entrevistaba Julián Arango. 
--Muchos de los chistes que divirtieron a los niños en el Día 
1, en los niños del Día 2 causaron reacciones menos 
entusiastas, y en algunos casos, completa indiferencia. Se 
podría atribuir esa disminución en el entusiasmo a que era 
más difícil distinguir exactamente lo que se había dicho en 
medio del ruido del lugar, o al cansancio de los niños, que 
habían mantenido una atención forzada en las clases por 
varias horas. No es posible determinar exactamente qué 
provocó este descenso en la emotividad y el ánimo de los 
niños frente al programa; al preguntárseles, reiteraban que 
le habían prestado atención, pero no podían detallar sobre 
qué habían tratado los diálogos de EFDN. La atención que 
prestaron al programa fue, en el mejor de los casos, 
dispersa y a regañadientes. 
--Los momentos en que los niños se mostraron más 
complacidos con el contenido del programa durante los 
breves segmentos en que se mostraban escenas de 
anteriores programas, cuando los niños entrevistados por 
Memo Orozco cantan canciones infantiles. La dicción de 
consonantes mezcladas y los tonos desafinados produjeron 
mucha risa en algunos niños. 
--Hubo quejas; muchos se estaban aburriendo bastante 
durante los últimos diez minutos del programa. 

--Después de que un niño fuera autorizado por 
los investigadores para ir al baño durante la 
presentación del video, algunos otros niños 
(todos hombres) comenzaron a pedir también 
permiso para ausentarse con todo tipo de 
excusas. 
--Dos o tres niños se quejaron de que sus 
compañeros los estaban agrediendo sin que 
nadie se diera cuenta; tirando del pelo, 
pegándoles, escupiéndoles. 

 

 

5.1.2.2. Tabla registro de trabajo de campo – Día dos, Programa 2 
 

 

Registro Observación #: 7 y 8 (Condensado) 

Fecha: Martes 23 de Octubre del 2001 

Hora: De 2:00 PM hasta 5:15 PM 

Programa: 2 “TeLevantas” 

Colegio: Escuela Humberto Jordán Masuera 

Lugar: Carrera 26-1 Diagonal 71 A1-25 



 

Grupo: Segundo B 

Número de Niños Participantes: 15 

Niños: 7 Niñas: 8 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: Profesora Elizabeth Andrade 

Observaciones Constantes [TL-d2] Observaciones Emergentes [TL-d2] 
--La mayor parte de los segmentos en los que los 
presentadores hablan entre ellos o con los invitados 
especiales, no fueron vistos con mucha atención por 
los niños. En general se tomaban como una especie 
de “relleno” mientras aparecía algún otro nuevo 
material más interesante. 
--Si no hubiera sido por la intervención de los 
investigadores, la atención que se le prestó a TL 
hubiera sido incluso menor que la de EFDN. Los 
niños prestaban atención al segmento “Te 
Preguntas”, para escuchar respuestas a los 
interrogantes de ciencia y cultura que allí se 
plantean y competir por la respuesta correcta. 
También durante el segmento dedicado a hablar del 
camello, estuvieron atentos porque sabían que los 
investigadores detendrían el video para hacerles 
preguntas. Sin embargo, es importante señalar que 
esa atención no era espontánea; sólo se daba 
cuando los investigadores anunciaban que se harían 
preguntas sobre el segmento del programa que los 
niños iban a ver a continuación. 
--Varios niños se mostraron decepcionados cuando 
se les advirtió que los dibujos animados no se 
habían puesto en el video. Algunos pretendían que 
los investigadores, aprovechando el espacio 
concedido por los profesores, les pusieran dibujos 
animados, sin intenciones académicas, sólo lúdicas. 

--Al ver la promoción que se hace de un juego de CD-
ROM de básquetbol (segmento al que se le dedican 
varios minutos de programa), algunos niños 
preguntaron a los investigadores si habían traído algún 
equipo de videojuego, como Play Station, o incluso si 
habían traído un computador para jugar allí mismo. 
Hablaban en broma, pero luego manifestaron un deseo 
sincero de no tener que asistir a clase ni ver esos 
programas, sino de ponerse a jugar con videojuegos. 

 

 

5.1.3. Registro de trabajo de campo – Día tres 
 

 

El último día de trabajo de campo se realizó en el Liceo Infantil Los Pequeños 

Cisnes. Ese día amaneció frío y húmedo. En la mitad de la mañana llovió con 

fuerza, pero sólo por unos minutos. La dinámica se llevó a cabo enteramente en 

espacios cerrados, aislados de la calle, por lo que la lluvia no constituyó problema 

alguno. 

 



 

Las condiciones de trabajo en esta ocasión, aunque no fueron tan difíciles como 

las del día anterior, también ofrecieron algunos obstáculos para el funcionamiento 

óptimo de la dinámica. El Liceo consiste en dos casas pegadas, ambas de dos 

plantas, bastante estrechas. El lugar no está provisto de sala para recepción de 

audiovisuales, de modo que la rectora y su asistente, tras prestar amablemente 

sus instalaciones, tuvieron que improvisar un lugar de recepción en la segunda 

casa, el Jardín de Infantes. El televisor y el VCR se colocaron en un cuarto 

estrecho y pequeño junto al patio de lavandería, a pocos pasos de donde las 

profesoras del Jardín de Infantes trabajan con los niños más pequeños. Esto 

ocasionó que algunos de los niños invitados a la dinámica se encontraran en una 

posición incómoda para ver el video --con muchas personas adelante que nos les 

permitían ver, demasiado apretados, detrás de columnas que los aislaban del 

espacio de recepción. Molestos, o simplemente aburridos, algunos niños 

perturbaron la dinámica con su indisciplina, agrediendo a otros compañeros y en 

general manteniendo un comportamiento molesto que en ocasiones impedía a los 

demás niños ver los programas con atención. También el equipo de VHS era 

bastante anticuado, las cabezas de video estaban sucias, lo que hacía que el 

audio en ocasiones se hiciera poco comprensible. Fue necesario que los 

investigadores detuvieran varias veces el video para repasar el contenido de lo 

visto con los niños y clarificar aquellas cosas que no hubieran sido captadas. 

 

No todo fue negativo, por supuesto: en general la mayoría de los niños miraron los 

programas con atención, participaron con entusiasmo cuando los investigadores 

hacían preguntas durante la presentación del video, y de los tres colegios que se 

visitaron, fueron los que más aportes creativos hicieron a la segunda parte de la 

actividad, con sus sugerencias, percepciones y opiniones sobre el contenido del 

programa. El espacio de trabajo fue el más reducido, pero la comunicación con los 

niños fue mucho más directa que bajo el incesante ruido del colegio del día 

anterior; los únicos sonidos que entraban a la habitación eran los esporádicos 

llantos de los niños del Jardín de Infantes. 

 



 

5.1.3.1. Tabla registro de trabajo de campo – Día tres, Programa 1 
 

 

Registro Observación #: 9 y 10 (Condensado) 

Fecha: Miércoles 24 de Octubre del 2001 

Hora: De 7:00 AM hasta 10:30 AM 

Programa: 1 “El Fenómeno del Niño” 

Colegio: Liceo Infantil Los Pequeños Cisnes 

Lugar: Carrera 16 # 68-08 

Grupo: Tercero A 

Número de Niños Participantes: 15 

Niños: 7 

Niñas: 8 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: Profesor Jairo Londoño 

Observaciones Constantes [EFDN-d3] Observaciones Emergentes [EFDN-d3] 
--Los niños cantaron la canción de la cortina de 
presentación del programa. 
--La entrevista con Julián Arango fue escuchada con 
mucha atención por los niños. No todos los 
comentarios graciosos dichos por el actor y por el 
entrevistador niño fueron recibidos con el mismo 
entusiasmo y carcajadas por la audiencia, pero la 
receptividad del programa fue mucho más alegre 
que la del Día 2. 
--El diálogo entre los tres niños y el presentador 
Memo también fue escuchado con atención. 
Nuevamente se observó una distancia entre lo que 
los niños habían encontrado divertido los días 
anteriores y lo que disfrutaron hoy. 

--Dos niños dijeron que se estaban aburriendo con el 
programa, que preferirían ver “Dragon Ball” o cualquier 
dibujo animado “de acción”—con peleas. 

 

 

5.1.3.2. Tabla registro de trabajo de campo – Día tres, Programa 2 
 

 

Registro Observación #: 11 y 12 (Condensado) 

Fecha: Miércoles 24 de Octubre del 2001 

Hora: De 7:00 AM hasta 10:30 AM 



 

Programa: 2 “TeLevantas” 

Colegio: Liceo Infantil Los Pequeños Cisnes 

Lugar: Carrera 16 # 68-08 

Grupo: Tercero A 

Número de Niños Participantes: 15 

Niños: 7 

Niñas: 8 

Investigadores: Ana Mercedes Valencia / Antonio José Mendoza 

Educador presente en el Registro: Profesor Jairo Londoño 

Observaciones Constantes [TL-d3] Observaciones Emergentes [TL-d3] 
--Los niños prestaban mucha atención al segmento 
“Te Preguntas”, para escuchar respuestas a los 
interrogantes de ciencia y cultura que allí se 
plantean y competir por la respuesta correcta. 
También durante el segmento dedicado a hablar del 
camello, estuvieron atentos porque sabían que los 
investigadores detendrían el video para hacerles 
preguntas. Al preguntárseles sobre lo visto, quedó 
claro que los niños sí habían absorbido el contenido 
de los segmentos educativos. 
--Durante el segmento dedicado a Juan Manuel 
Galán y Pro-Camello, la mayoría de los niños perdió 
interés y se dedicó a conversar entre sí. Fueron 
necesarias varias llamadas de atención para que 
volvieran a concentrarse en el programa. En general 
se repitió la situación que se dio en los anteriores 
días con los mismos segmentos del programa. 
--Varios niños se mostraron muy decepcionados al 
darse cuenta de que en la grabación se habían 
omitido los dibujos animados. Varias veces 
preguntaron a los investigadores si no tenían otras 
cintas de video con películas de dibujos animados. 

--Un niño comentó con mucho entusiasmo que había 
visto la película “Atlantis; el Imperio Perdido”, y 
comenzó a contarla a algunos amigos suyos. Hablaba 
casi a los gritos, y se le tuvo que pedir silencio para 
seguir viendo el video. 
 

 

 

5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RESPUESTAS AL 
CUESTIONARIO POR LOS INVESTIGADORES 
 

 

Se evaluaron las respuestas dentro del conjunto de todos los cuarenta y cinco 

niños entrevistados. No se hicieron distinciones de colegio, edad o sexo. Esto se 

debe a que ya al momento de establecer la población se estableció un equilibrio 

en la heterogeneidad de los factores no influyentes en la capacidad intelectual de 



 

cada niño (sexo, raza) y una apropiada homogeneidad en los factores influyentes 

(edad, desarrollo cognitivo, educación, condición social). 

 

Cada análisis tiene un inventario de las respuestas típicas, con sus valores 

estadísticos respecto a la población entrevistada. 

 

Posteriores a la enumeración de las respuestas, aparecen la tabla con los valores 

numéricos del análisis (cantidad de niños [# Niños] + proporción porcentual con 

respecto a la totalidad de la muestra [%]) y la representación gráfica. 

 

Para las tablas estadísticas que se diseñaron tras la organización y síntesis de la 

información recogida se utilizan dos tipos de representaciones gráficas: el 

diagrama de sectores o “torta” y el histograma o diagrama de columnas. 

 

El diagrama de sectores se aplica para aquellos análisis basados en respuestas 

que no se enmarcan en una secuencia de tiempo dentro de los programas, sino 

que se enfocan en la totalidad del programa, ya terminado. Los sectores, al 

pertenecer a un mismo momento, son mutuamente excluyentes. Además, en 

cierto tipo de preguntas sólo se permite la mención de una sola categoría (p. Ej. 

Las preguntas 1 y 2) por lo que la cantidad de población que respondió esa 

categoría no puede ser mezclada con las demás cantidades que conforman la 

totalidad del grupo. 

 

El histograma se aplica en aquellas tablas de respuestas que se enmarcan en una 

secuencia de tiempo dentro de los programas; en sus secciones, o “momentos”. 

Para cada niño miembro de la población entrevistada puede existir más de una 

categoría digna de mención, por lo que éstas no son mutuamente excluyentes y 

favorecen el tipo de representación gráfica llamado histograma o diagrama de 

columnas. Es importante señalar que los histogramas presentes en el trabajo no 

tienen ejes temporales; estos han sido reemplazados por ejes horizontales que 

muestran, en cada unidad, la sección, elemento o característica del programa 



 

mencionada por los miembros de la muestra. Los ejes verticales de cada 

histograma muestran la cantidad de niños que respondió según la unidad. Donde 

es necesario para mejor ilustración, se ha incluido una categoría “irreal”, donde se 

puede apreciar la cantidad total de niños y así facilitar la comparación con las 

categorías de respuestas. 

 

Después de esta representación, se halla la explicación de algunas respuestas, 

acompañada de una interpretación por parte de los investigadores. 

 

 

5.2.1.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número uno 
– programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Cómo te pareció el programa, divertido o aburrido? ¿Por qué? 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, treinta y dos [32] niños 

aseguraron que el programa les había parecido muy divertido, conformando un 

setenta y uno por ciento [71%] del total. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, solamente cuatro [4] niños 

dijeron que el programa les había parecido simplemente divertido, nada 

excepcional, lo que constituye un nueve por ciento [9%] del total. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, seis [6] niños manifestaron 

que el programa les había parecido aburrido a veces, estableciendo un trece por 

ciento [13%] del total. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, apenas [3] niños expresaron 

que habían encontrado el programa muy aburrido, que corresponde a un siete por 

ciento [7%] del total. 



 

 

 

 

Programa “El Fenómeno del 
Niño” 

Número en 
Gráfica 

Cantidad de respuestas  Porcentaje  

Muy Divertido 1 32/45 71% 
Divertido  2 4/45 9% 

Aburrido a veces 3 6/45 13% 
Muy Aburrido 4 3/45 7% 

 
La mayoría de niños a favor del programa coincidió en justificar su respuesta 

diciendo que éste era muy humorístico, que constantemente los había hecho reír, 

en ocasiones a carcajadas. La andanada de chistes y gracias, tanto de los 

presentadores entrevistadores como de los invitados, se mantiene estable a lo 

largo de la media hora que dura el programa, sin perder el ritmo y la hilaridad. Las 

respuestas de este gran porcentaje son consistentes con la respuesta emotiva de 

los niños que los investigadores observaron durante la emisión del video; risas, 

atención constante y una atmósfera festiva viendo el programa. La totalidad de los 

niños que disfrutaron intensamente el programa fueron los del primer y tercer 

colegio, con las mejores condiciones ambientales para observar los programas sin 

distracciones. De acuerdo con las respuestas de estos niños, no obstante los 

defectos que luego mencionaron en su contenido, “El Fenómeno del Niño” es un 

programa muy entretenido, gracioso, bien editado, que logra mantener el interés. 

 

El conjunto de niños que se aburrieron con el programa pertenecía al segundo 

colegio. Las difíciles condiciones ambientales de este colegio les impidieron 

apreciar y comprender la totalidad del programa. Quienes dentro de estas 



 

condiciones se aburrieron con el programa arguyeron que sólo mostraba un 

montón de personas sentadas en sillones y hablando; y no podían gozar del 

humor porque sencillamente no lo podían escuchar debido al ruido. Manifestaron 

que en comparación con las grandes diversiones que ofrecen las series de dibujos 

animados, programas en los que la gente sólo habla entre ella son 

extremadamente aburridos y poco interesantes. 

 

 

5.2.1.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número uno 
– programa dos 
 

 

La pregunta es ¿Cómo te pareció el programa, divertido o aburrido? ¿Por qué? 

Para “TeLevantas” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, diez [10] niños aseguraron 

que el programa les había parecido muy divertido, conformando un veintidós por 

ciento [22%] del total. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, diez [10] niños dijeron que el 

programa les había parecido simplemente divertido, nada excepcional, haciendo 

un veintidós por ciento [22%] del total. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, catorce [14] niños 

manifestaron que el programa les había parecido aburrido a veces, estableciendo 

un treinta y dos por ciento [32%] del total. 

 

De la población total de cuarenta y cinco [45] niños, once [11] niños expresaron 

que habían encontrado el programa muy aburrido, es decir, un veinticuatro por 

ciento [24%] del total. 

 



 

Programa “TeLevantas” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas Porcentaje 
Muy Divertido 1 10/45 22% 

Divertido  2 10/45 22% 
Aburrido a veces 3 14/45 32% 

Muy Aburrido 4 11/45 24% 

 
Observando la respuesta de los niños frente al programa “TeLevantas” aparece un 

equilibrio entre quienes opinan que es divertido y quienes no lo disfrutan, aunque 

la balanza parece inclinarse más hacia quienes consideran el programa aburrido 

(más de la mitad). La interpretación de esta circunstancia no puede pasar por alto 

que, en esta ocasión, existe homogeneidad en las respuestas independiente del 

colegio de donde provienen. A diferencia de “El Fenómeno del Niño” aquí no hay 

factores externos visibles que impidan el disfrute del programa; los investigadores 

fueron cuidadosos, en todos los colegios, de que cada instancia del programa 

estuviera clara para los niños mediante el sistema de detener el video y hacer 

preguntas, habiéndoles advertido antes que esto se haría para motivar su 

atención. Sin embargo, hay un aspecto importante sobre “TeLevantas” y es que es 

un programa que, en gran parte, consiste de dibujos animados, que son 

presentados por los actores del programa, y es un formato en vivo. Las partes 

tediosas o que no funcionen tan bien como los realizadores quisieran no pueden 

ser editadas. 

 

En definitiva, dos fueron las razones que dieron aquellos que dijeron disfrutar el 

programa; una es el sentido de dinámica y de juego que mantiene “TeLevantas” 

con algunas de sus secciones como “TePreguntas”. Otra razón es que maneja 



 

temas que interesan y estimulan a los niños, como la de las características del 

camello, o los datos peculiares sobre astronomía, zoología e historia que se 

enseñan en la sección “TePreguntas”. Aquellos que dijeron que se habían aburrido 

con el programa mostraron en sus respuestas indiferencia. Algunos comentarios 

justificando esa indiferencia son del siguiente orden: “El títere es muy bobo, no 

hace reír”, “los presentadores se quedan hablando entre ellos y no se les 

entiende,” “los concursos no emocionan”, “no hablan de cosas chéveres”. 

“TeLevantas”, de acuerdo a sus testimonios, es claramente menos divertido de ver 

que “El Fenómeno del Niño. 

 

 

5.2.2.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número dos 
– programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Qué parte del programa fue la que más te gustó? ¿Por qué? 

 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], quince [15] niños aseguraron que lo que más les gustó 

del programa fue el juego de los acentos paisa, cachaco y argentino que Julián 

Arango y el niño entrevistador interpretaron en el programa, lo que constituye un 

treinta y tres por ciento [33%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], ocho [8] niños dijeron que lo que más les gustó del 

programa fue la discusión entre Julián Arango y el niño entrevistador sobre cómo 

enamorar mujeres, representando entonces un dieciocho por ciento [18%] del 

total. 

 

De cuarenta y cinco [45], trece [13] niños manifestaron que lo que más les gustó 

del programa fue el comercial inventado de crema dental que hicieron los tres 



 

niños de la charla sobre publicidad, lo que forma un veintinueve por ciento [29%] 

del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], siete [7] niños expresaron que lo que más les gustó del 

programa fue la escena del incendio que Memo Orozco interpretó con uno de los 

niños entrevistados, correspondiendo a un dieciséis por ciento [16%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dos [2] niños dijeron que todo el programa les gustó 

igualmente en su totalidad, lo que significa un cuatro por ciento [4%] del total. 

 

Sección “El Fenómeno del Niño” Número en 
Gráfica 

Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Julián Arango habla como argentino y 
cachaco 

1 15/45 33% 

Julián Arango habla de enamorar mujeres 2 8/45 18% 
Los 3 niños inventan el comercial de TV 3 13/45 29% 

Memo Orozco apaga un incendio 
imaginario 

4 7/45 16% 

Todo el programa 5 2/45 4% 

 
Las justificaciones que dieron los niños para establecer sus favoritismos dentro del 

programa son curiosamente las mismas, aunque cambien los objetos de 

preferencia: “Me hizo reír”, “Dicen cosas chistosas”, “Hacen payasadas”. El humor 

es gran motivador en “El Fenómeno del Niño”. Los niños responden al programa 

en tanto los hace reír con lo que dicen los participantes. 

 

Cada segmento del programa tiene una cantidad más o menos igual de niños que 

la toman como favorita; la variación ocurre porque tal o cual segmento apela mejor 



 

al sentido del humor particular de cada niño, haciéndose memorable y destacando 

de los demás. Los niños demostraron que apreciaban la consistencia del 

programa en su ritmo humorístico y su maestría en la edición. 

 

 

5.2.2.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número dos 
– programa dos 
 

 

La pregunta es ¿Qué parte del programa fue la que más te gustó? ¿Por qué? 

 

Para “TeLevantas” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuatro [4] niños aseguraron que lo que más les gustó del 

programa fue la sección Te Preguntas, lo que constituye un catorce por ciento 

[14%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cero [0] niños dijeron que lo que más les gustó del 

programa fue la entrevista con Juan Manuel Galán, representando un cero por 

ciento [0%] del total. Ningún niño mencionó esta parte del programa, aunque se le 

dedica bastante tiempo y se le da mucha importancia. 

 

De cuarenta y cinco [45], once [11] niños manifestaron que lo que más les gustó 

del programa fue el Animal de la Semana, es decir el camello, lo que forma un 

treinta y ocho por ciento [38%] del total. Esto la hace la sección favorita del 

programa, con una gran ventaja sobre las demás partes. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuatro [4] niños expresaron que lo que más les gustó del 

programa fue Te Levantas Recursivo, con la creación de Tazas Virtuales, 

correspondiendo a un catorce por ciento [14%] del total. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], cuatro [4] niños respondieron que lo que más les gustó 

del programa fueron las manualidades con palos y cartón, lo que significa un 

catorce por ciento [14%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], un [1] niño informó que lo que más le gustó del programa 

fue La Palabra Misteriosa, equivaliendo a un tres por ciento [3%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], un [1] niño aseguró que lo que más les gustó del 

programa fue la presentación del juego de CD ROM de basketball “Slam Jam”, 

que conforma un tres por ciento [3%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dos [2] niños dijeron que lo que más les gustó del 

programa fue la sección de cocinar Waffles con Carla Giraldo, que corresponde a 

un siete por ciento [7%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dos [2] niños afirmaron que lo que más les gustó del 

programa fue la presentación de la película del mes “Atlantis: El Imperio Perdido”, 

lo que constituye un siete por ciento [7%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cero [0] niños mencionaron que lo que más les gustó del 

programa fue la sección de entrevistas callejeras sobre cómo hacían los niños 

para ganar dinero extra en el colegio, representando un cero por ciento [0%] del 

total. 

 
“TeLevantas” Número en 

Gráfica 
Cantidad de 
Respuestas 

Porcentaje 

TePreguntas 1 4/45 14% 
Entrevista con Juan Manuel Galán 2 0/45 0% 
Animal de la Semana: El camello 3 11/45 38% 

TeLevantas Recursivo: Tazas Virtuales 4 4/45 14% 
Manualidades con palos y carton 5 4/45 14% 

La Palabra Misteriosa 6 1/45 3% 
Juegos: Basketball CD ROM 7 1/45 3% 

Cocina: Waffles con Carla Giraldo 8 2/45 7% 
Película del mes: “Atlantis: El Imperio Perdido” 9 2/45 7% 

Entrevistas callejeras: ¿Cómo ganas dinero 
extra? 

10 0/45 0% 



 

 
“TeLevantas” presenta un contraste con el “Fenómeno del Niño”. Los dos 

programas son casi antagónicos en la manera en que se presenta la respuesta 

racional y emocional de los niños. 

 

Los niños aprecian “TeLevantas” sobre todo en sus contenidos. Cuando los niños 

lo disfrutaban, era porque los temas eran llamativos para ellos. Al preguntársele a 

cada niño porqué decía que le había gustado tal o cual parte del programa, la 

respuesta que daba era que el tema había llamado su atención, inspirado su 

curiosidad o estimulado en explorar más al respecto. Esto es una cualidad que los 

investigadores consideran valiosa en el programa, pese a los defectos que le 

atribuyeron los niños. Salvo algunas excepciones (como la entrevista a Juan 

Manuel Galán y su Expo-Camello), los contenidos del programa realmente 

parecen estimular al público infantil. 

 

En contraste, “El Fenómeno del Niño” agradó por su humor y diversión, pero los 

temas los contenidos subyacentes generaron indiferencia en los niños. 

 

Prácticamente todos los niños, incluso aquellos que expresaron aburrirse 

esporádicamente, tuvieron valoraciones positivas de los contenidos educativos 

(hay profusión de ciencia, tecnología, historia, cultura), admitieron haberse 

conmovido y aprendido valores positivos (laboriosidad, solidaridad, esfuerzo, 



 

optimismo, racionalidad) a través del reportaje “TeLevantas Recursivo: Tazas 

Virtuales”. 

 

 

5.2.3.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número tres 
– programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Cuál fue el tema que más te llamó la atención? ¿Por qué? 

 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], seis [6] niños aseguraron que lo que más les había 

llamado la atención había sido el tema de los comerciales de televisión, lo que 

constituye un trece por ciento [13%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], ocho [8] niños dijeron que lo que más les había llamado 

la atención había sido el tema de cómo hacer un buen comercial de televisión, 

representando un dieciocho por ciento [18%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], veintidós [22] niños manifestaron que lo que más les 

había llamado la atención fueron los acentos paisa, cachaco y argentino que 

Julián Arango y el niño entrevistador interpretaron en el programa, lo que 

conforma un cuarenta y nueve por ciento [49%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], nueve [9] niños expresaron que lo que más les había 

llamado la atención había sido la discusión entre Julián Arango y el niño 

entrevistador sobre cómo enamorar mujeres, correspondiendo a un veinte por 

ciento [20%] del total. 

 
Temas “El Fenómeno del Niño” Número en 

Gráfica 
Cantidad de 
Respuestas 

Porcentaje 



 

Los 3 niños dicen sus comerciales de TV 
favoritos 

1 6/45 13% 

Los 3 niños se inventan un comercial de TV 2 8/45 18% 
Julián Arango habla como argentino y cachaco 3 22/45 49% 

Julián Arango habla de enamorar mujeres 4 9/45 20% 

 
La escogencia de los temas de "El Fenómeno del Niño" se debe hacer de manera 

distinta al programa "TeLevantas". Mientras que el segundo programa está 

dividido en secciones de breve duración, y sus contenidos y estilos varían de 

manera muy clara según la sección, "El Fenómeno del Niño" sólo tiene dos 

secciones, las cuales están extendidas por toda la duración de media hora del 

programa. Para los investigadores se presentó la dificultad inicial de crear una lista 

distintiva de temas del programa. A primera vista, la elaboración de una lista 

temática no es consecuente con el contenido del programa porque el único tema 

es la publicidad, para ambas secciones. 

 

Sin embargo, las respuestas de los niños orientaron lo que se debería hacer. Si 

bien solamente existe un tema "oficial," que es la publicidad, existen muchas 

divergencias que llevan a otros temas no oficialmente establecidos por el 

presentador, divergencias que surgen espontáneamente en los diálogos entre los 

personajes. Los niños, a diferencia de "TeLevantas," -donde respondían de 

acuerdo a la sección del programa-respondieron para "El Fenómeno del Niño" 

según el momento del programa que más les atrajo la atención, independiente de 

la sección. Sus reacciones, ya sea de aceptación o indiferencia, correspondieron a 

momentos, a instantes específicos del programa. Estos instantes son los que 

están registrados en la tabla y la representación gráfica. 



 

 

Nuevamente, el humor fue el vehículo motivador de la atención y el interés de los 

niños hacia esos momentos En donde la comicidad fue mayor, los niños 

manifestaron mayor aprecio e interés. 

 

 

5.2.3.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número tres 
– programa dos 
 

 

La pregunta es ¿Cuál fue el tema que más te llamó la atención? ¿Por qué? 

 

De cuarenta y cinco [45], cero [0] niños respondieron que lo que más les había 

llamado la atención había sido Expo-Camello, lo que constituye un cero por ciento 

[0%] del total. Nadie mencionó el proyecto de Juan Manuel Galán, aunque se le 

dedicó bastante tiempo y atención en el programa; de hecho, fue uno de los ejes 

temáticos que impulsó varias secciones del programa. 

 

De cuarenta y cinco [45], tres [3] niños informaron que lo que más les había 

llamado la atención era el segmento sobre cómo ganar dinero extra en el colegio, 

representando un siete por ciento [7%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], seis [6] niños aseguraron que lo que más les había 

llamado la atención era el reportaje sobre la empresa fabricante de las Tazas 

Virtuales, lo que conforma un trece por ciento [13%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], quince [15] niños mencionaron que lo que más les había 

llamado la atención fue el especial sobre el camello, correspondiendo a un treinta 

y tres por ciento [33%] del total. Ellos formaron la mayoría en esta categoría. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], cinco [5] niños expresaron que lo que más les había 

llamado la atención había sido la presentación de la película de la semana 

“Atlantis: El Imperio Perdido”, que significa un once por ciento [11%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cinco [5] niños dijeron que lo que más les había llamado 

la atención había sido la presentación del juego de CD ROM de basketball “Slam 

Jam”, equivaliendo a un once por ciento [11%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], ocho [8] niños manifestaron que lo que más les había 

llamado la atención habían sido las manualidades con palos y carbón, lo que 

constituye un dieciocho por ciento [18%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], tres [3] niños informaron que lo que más les había 

llamado la atención había sido la sección sobre cómo preparar Waffles con Carla 

Giraldo, siendo entonces un siete por ciento [7%] del total. 

 

 
Temas “TeLevantas” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas % 

Entrevista a J.M. Galán sobre Expo-Camello 1 0/45 0% 
¿Cómo ganas dinero extra en el colegio? 2 3/45 7% 
TeLevantas Recursivo: Tazas Virtuales 3 6/45 13% 

Animal de la Semana: El Camello 4 15/45 33% 
Película de la semana: “Atlantis: El Imperio Perdido” 5 5/45 11% 

Juegos: Basketball CD ROM 6 5/45 11% 
Manualidades con palos y cartón 7 8/45 18% 

Cómo preparar Waffles 8 3/45 7% 
 

 



 

El tema del programa que más interesó a los niños fue también el mejor 

presentado. Con una narración en off rápida, concisa, y con imágenes 

documentales cuidadosamente editadas, se mostraron las características 

fundamentales del camello: su genealogía en el reino animal, la diferencia entre 

camellos y dromedarios, su hábitat, su dieta, las adaptaciones especiales que esta 

especia ha adoptado en el curso de su evolución para adaptarse a las condiciones 

del ambiente y finalmente, su relación con los seres humanos. El segmento es 

breve, no dura más de cinco minutos, pero por su meticulosidad en lo visual y el 

rigor del narrador para seleccionar la información hace que se quede grabado en 

la mente de los niños. La mayoría de ellos, antes de ver este segmento, al 

preguntárseles qué sabían del camello, dijeron que el animal guardaba agua en su 

joroba, como si fuera una bolsa. El informe desmintió ese mito común sobre la 

joroba del camello: La joroba es sobre todo tejido adiposo, contiene grasa como 

reserva energética para los largos recorridos que los camellos deben efectuar a 

través del desierto en busca de agua. También sorprendió a los niños enterarse 

que el camello puede beber docenas de litros de agua en pocos minutos. 

 

Esta sección, además de interesar mucho a los niños, logró realmente enseñarles 

algo. “TeLevantas” es muy efectivo en la escogencia de temas y contenidos. 

 

Los otros dos temas que los niños eligieron como favoritos fueron presentados, no 

en vivo por los presentadores, sino que fueron reportajes grabados y editados. En 

contraste, la entrevista a Juan Manuel Galán y Expo-Camello y la receta con Carla 

Giraldo interesaron a pocos o a ninguno. Los investigadores consideran que el 

problema no reside en la escogencia de los temas sino, como ya se argumentó 

previamente, en su presentación. Cuando el programa es en vivo, con los 

presentadores, el programa decae, los niños dejan de prestarle atención y se 

aburren. Un buen ejemplo de esta falencia es el tema de la feria Expo-Camello.  

 

Durante varios minutos Juan Manuel Galán habla sobre su proyecto, y los 

presentadores hablan con él largamente sobre éste, de una manera muy coloquial. 



 

Nunca se les muestra a los televidentes nada de Expo-Camello. Nada de 

reportajes al Coliseo Del Pueblo, donde se llevó a cabo este evento. Juan Manuel 

Galán dice que la entrada al segundo piso de la feria está majestuosamente 

decorada con cientos de globos de colores y formas; nada de esto es mostrado. El 

televidente sólo se queda con la descripción de Juan Manuel Galán. 

 

Cuando el programa es en vivo, con los presentadores, pierde interés y los niños 

no lo disfrutan. Cuando muestran segmentos en exteriores, elaborados, logran 

cautivar a los niños con sus contenidos. 

 

 

5.2.4.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número 
cuatro – programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Qué cosas nuevas que no habías visto antes pudiste ver en el 

programa? 

 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y nueve [39] niños aseguraron que encontraron 

novedosa la interpretación que hicieron Julián Arango y su entrevistador niño de 

los acentos argentino, cachaco y paisa, lo que constituye un ochenta y seis por 

ciento [86%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y dos [32] niños informaron que encontraron 

novedosos los consejos que el niño le hizo a Julián Arango para conquistar 

mujeres, representando un setenta por ciento [70%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y cinco [35] niños expresaron que encontraron 

novedoso el comercial inventado de crema dental que hicieron los tres niños 



 

invitados a hablar con Memo Orozco, lo que conforma un setenta y siete por ciento 

[77%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y siete [37] niños respondieron que encontraron 

novedosa la escena de incendio actuada por Memo Orozco y un niño entrevistado, 

correspondiendo a un ochenta y dos por ciento [82%] del total. 

 
Novedades “El Fenómeno del Niño” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas Porcentaje 

Julián Arango habla como argentino y como 
cachaco 

1 39/45 86% 

Julián Arango habla de enamorar mujeres 2 32/45 70% 
Los 3 niños inventan el comercial de TV 3 35/45 77% 

Memo Orozco apaga un incendio imaginario 4 37/45 82% 

 
La novedad inherente a los diálogos mostrados en “El Fenómeno del Niño” no está 

en la escogencia de sus temáticas, sino en las observaciones que los personajes, 

entrevistados y entrevistadores, hacen de ellos. Fue novedoso para los niños, ver 

a Julián Arango imitando el cortejo del pavo real cuando hablaba con el niño 

entrevistador sobre cómo enamorar mujeres, o la pequeña niña perteneciente a 

los tres niños conferencistas sobre publicidad, diciendo, para una propaganda 

ficticia de crema dental, “dientes blancos, dientes limpios, dientes puros”. 

 

“El Fenómeno del Niño” le presenta a los niños la oportunidad a los niños de reírse 

de lo que los participantes comentan sobre la publicidad, o sobre los comerciales 

de televisión, y en eso consiste la novedad del programa. Para los niños, era 

sorpresivo y original, y por ello efectivamente gracioso, cumpliendo su objetivo. 



 

5.2.4.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número 
cuatro – programa dos 
 
La pregunta es ¿Qué cosas nuevas que no habías visto antes pudiste ver en el 

programa? 

 

Para “TeLevantas” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y uno [41] niños informaron que encontraron 

novedosos los datos nuevos sobre el camello, lo que constituye un noventa por 

ciento [90%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y nueve [39] niños dijeron que encontraron 

novedosa la fabricación de Tazas Virtuales, representando un ochenta y seis por 

ciento [86%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], seis [6] niños aseguraron que encontraron novedoso el 

segmento dedicado a Expo-Camello, lo que conforma un trece por ciento [13%] 

del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dos [2] niños expresaron que encontraron novedosa la 

presentación del juego de computador “Slam Jam” de basketball, correspondiendo 

a un cuatro por ciento [4%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], tres [3] niños manifestaron que encontraron novedosa la 

presentación de la película de la semana “Atlantis: El Imperio Perdido”, que 

significa un seis por ciento [6%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], tres [3] niños mencionaron que encontraron novedosas 

las manualidades con palos y cartón, equivaliendo a un seis por ciento [6%] del 

total. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], tres [3] niños informaron que encontraron novedosa la 

Palabra Misteriosa, lo que constituye un seis por ciento [6%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y cinco [45] niños afirmaron que encontraron 

novedosos los datos presentados en los segmentos de Te Preguntas, es decir, un 

cien por cien [100%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], seis [6] niños respondieron que encontraron novedoso el 

segmento de cómo preparar Waffles, lo cual corresponde a un trece por ciento 

[13%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cinco [5] niños aseguraron que encontraron novedosa la 

sección de cómo ganar dinero extra, lo que conforma un once por ciento [11%] del 

total. 

 

Novedades “TeLevantas” Número en 
Gráfica 

Cantidad de 
Respuestas 

Porcentaje 

Animal de la Semana: El Camello 1 41/45 90% 
TeLevantas Recursivo: Tazas Virtuales 2 39/45 86% 

Entrevista a J.M. Galán sobre Expo-Camello 3 6/45 13% 
Juegos: Basketball CD ROM 4 2/45 4% 

Película del mes: “Atlantis: El Imperio 
Perdido” 

5 3/45 6% 

Manualidades con palos y cartón 6 3/45 6% 
La Palabra Misteriosa 7 3/45 6% 

TePreguntas 8 45/45 100% 
Cómo preparar Waffles 9 6/45 13% 

¿Cómo ganas dinero extra? 10 5/45 11% 
 



 

 
En la gráfica se puede ver que tres elementos del programa fueron, para la 

inmensa mayoría de los niños entrevistados, realmente novedosos, contenidos 

que no habían visto antes y que les sorprendieron. Estos tres elementos son la 

sección “Te Preguntas”, el Animal de la Semana —El Camello—, “TeLevantas 

Recursivo” y la empresa colombiana fabricante de Tazas Virtuales. Todo lo 

demás, educativo o no, es predecible en un programa infantil. La televisión está 

saturada de secciones de cocina, de publicidad de cocina y juegos, de entrevistas 

y de manualidades. Los tres segmentos que involucraron verdadero conocimiento 

científico ofrecieron sorpresa a los niños. 

 

De manera casual, repartido entre otros segmentos menos elaborados y 

profundos, se le habló a los niños de zoología, de astronomía, de procesos 

industriales, y de manera indirecta se les presentaron valores positivos imbuidos 

en esos contenidos; conciencia ecológica, laboriosidad, curiosidad científica, 

competitividad. 

 

 

5.2.5.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número 
cinco – programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Qué aprendiste observando el programa? 

 



 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], dieciocho [18] niños dijeron que aprendieron sobre los 

comerciales de televisión con los tres niños panelistas, lo que constituye un 

cuarenta por ciento [40%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], veinticinco [25] niños respondieron que aprendieron 

datos nuevos con la conversación entre Julián Arango y el niño sobre los acentos 

argentino y cachaco, representando un cincuenta y seis por ciento [56%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], nueve [9] niños mencionaron que aprendieron datos 

nuevos con la conversación entre Julián Arango y el niño sobre cómo enamorar 

mujeres, lo que conforma un veinte por ciento [20%] del total. 

 
Aprendido en “El Fenómeno del Niño” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas Porcentaje 

Los 3 niños inventan el comercial de TV 1 18/45 40% 
Julián Arango habla como argentino y como cachaco 2 25/45 56% 

Julián Arango habla de enamorar mujeres 3 9/45 20% 

 
Para los investigadores, el concepto de ’educar’ engloba características 

particulares que lo hacen un proceso integral y constructivo. Los niños entendieron 

la pregunta de una forma mucho más literal y respondieron acorde con ello. Desde 

el punto de vista que dejaron entrever en las tres respuestas que configuran la 

tabla, los niños consideraron contenidos educativos —i.e. contenidos de los que 

“aprendieran” — aquellas instancias del programa en las que veían algo que 



 

nunca habían visto antes en televisión; en los casos específicos, consideraron 

educativo por encima de todo a Julián Arango haciendo imitaciones de argentino, 

cachaco e incluso pavo real. El factor de sorpresa e innovación, en esta categoría, 

se mezcla con el concepto de aprendizaje manejado por los niños. 

 

 

5.2.5.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número 
cinco – programa dos 
 

 

La pregunta es ¿Qué aprendiste observando el programa? 

 

Para “TeLevantas” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y tres [43] niños manifestaron que aprendieron 

datos nuevos sobre el camello, lo que constituye un noventa y cuatro por ciento 

[94%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta [40] niños informaron que aprendieron sobre la 

fabricación de Tazas Virtuales, lo que constituye un ochenta y ocho por ciento 

[88%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], veintiséis [26] niños mencionaron que aprendieron a 

hacer manualidades con palos y cartón, lo que constituye un cincuenta y siete por 

ciento [57%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], veintidós [22] niños aseguraron que aprendieron con la 

Palabra Misteriosa, lo que constituye un cuarenta y ocho por ciento [48%] del total. 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y cinco [45] niños expresaron que aprendieron 

datos nuevos en la sección TePreguntas, lo que constituye un cien por cien 

[100%] del total. 



 

 

Aprendido en “TeLevantas” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas Porcentaje 
Animal de la Semana: El Camello 1 43/45 94% 

TeLevantas Recursivo: Tazas 
Virtuales 

2 40/45 88% 

Manualidades con palos y cartón 3 26/45 57% 
La Palabra Misteriosa 4 22/45 48% 

TePreguntas 5 45/45 100% 
 

 
Las secciones del programa de las que los niños dijeron haber aprendido más son 

también aquellas que les presentaron información nueva, según el análisis de la 

pregunta cuatro. 

 

Pero, acorde a los parámetros establecidos en la presente investigación, educar 

es más que presentar información. Es un proceso dinámico que pretende el 

perfeccionamiento del individuo como persona en busca de la inserción activa y 

consciente del ser personal en el mundo social. Desde esta perspectiva, aunque 

todas las respuestas dadas por los niños corresponden en alguna medida a cierto 

aspecto específico de la complejidad de la dinámica educativa, sólo una de las 

respuestas que aparecen en la tabla engloba por completo la intencionalidad del 

proceso educativo. Se trata de la sección “TeLevantas Recursivo”. Las demás 

secciones importantes con material educativo brindan a los niños nuevo 

conocimiento. “TeLevantas Recursivo” no sólo ofrece conocimiento nuevo, en este 

caso sobre un proceso industrial, sino que además brinda un mensaje. 

 



 

Todo el programa “TeLevantas” giró alrededor de un tema eje: la necesidad del 

trabajo. Se observó desde varias perspectivas y planteamientos. En la sección de 

Juan Manuel Galán sobre Expo-Camello se hablaba de jóvenes que se habían 

embarcado en la difícil aventura de generar empresa privada, comercio y trabajo 

en Colombia. El tono fue optimista y motivador, pero los niños, con muy pocas 

excepciones, perdieron el mensaje porque se aburrieron de su tono señorial y 

tedioso y prefirieron no ponerle atención. El segmento sobre el camello se hizo par 

dar contexto al verdadero animal en el cual se basa la metáfora coloquial que usan 

los colombianos para referirse al trabajo. Las entrevistas callejeras y dentro del set 

acerca de cómo hacían los niños para ganar dinero mientras estaban en el colegio 

y tenían gastos extra también tenían como propósito meter la problemática de la 

necesidad del trabajo y sus dinámicas dentro del contexto específico de la vida 

que tiene el auditorio infantil; su colegio, sus amigos, los pequeños negocios del 

recreo. 

 

El segmento sobre las Tazas Virtuales, consideran los investigadores, fue el que 

mejor incorporó la exposición de información y conocimientos nuevos, al mismo 

tiempo que formaba a los niños para la vida en sociedad, incluso describiéndoles 

el difícil mundo que es Colombia a nivel económico. Mientras se mostraba con 

detalle el proceso artesanal-industrial de cómo fabricar estas tazas, el gerente y 

fundador de la empresa, un hombre joven de 28 años, explicaba lo que lo había 

motivado a crear la empresa. Allí la nota trascendió, y se convirtió en un verdadero 

material infantil valioso. 

 

Por medio de esa nota, el programa infantil muestra a los niños una faceta 

dramática, incluso trágica, de la vida del colombiano común amenazado por el 

desempleo, y los valores personales necesarios para derrotar ese problema. La 

nota enseña al niño televidente que existe ese problema, pero lo hace con un tono 

optimista e inspirador, diciéndole que pese a ello hay mucha gente que no se deja 

derrotar por el desaliento y la falta de oportunidades, y utilizando su imaginación y 

su recursividad logran crear algo de la nada, generar empleo, generar ingresos a 



 

una economía decaída, regresarle a seres humanos optimismo, un sentido de 

pertenencia y fuerzas pare seguir su lucha por mejorar la vida cotidiana. En un 

tiempo tan difícil como el actual, desde las necesidades sociales expresadas al 

inicio del presente trabajo, bajo la óptica del Comunicador Social, un reportaje 

como este para la televisión es inusitadamente valioso y relevante. 

 

Tal vez este reportaje no fue recibido con el mismo entusiasmo tuvo el informe 

sobre el camello, o las secciones-concurso de “Te Preguntas”, pero los 

investigadores consideran que este tipo de trabajo en la televisión infantil nacional 

puede representar una guía hacia lo que se podría aportar en el futuro, una entre 

otras. 

 

 

5.2.6.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número seis 
– programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Qué te gustaría ver en el programa que no viste hoy? 

 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y cinco [45] niños informaron que hubieran 

querido ver dibujos animados, lo que constituye un cien por cien [100%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta [40] niños dijeron que hubieran querido ver 

concursos y juegos, representando un ochenta y ocho por ciento [88%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], trece [13] niños respondieron que hubieran querido ver a 

otros presentadores, lo que conforma un veintinueve por ciento [29%] del total. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], nueve [9] niños mencionaron que hubieran querido ver 

canciones, correspondiendo a un veinte por ciento [20%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], seis [6] niños manifestaron que hubieran querido ver 

cuentos y dramatizaciones, equivaliendo a un trece por ciento [13%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y dos [42] niños aseguraron que hubieran 

querido ver imágenes y escenas en exteriores, que significa un noventa y dos por 

ciento [92%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y tres [43] niños expresaron que hubieran 

querido ver imágenes de los animales y la Naturaleza, lo que constituye un 

noventa y cinco por ciento [95%] del total. 

 
Sugerencias para “El Fenómeno del Niño” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas Porcentaje 

Dibujos Animados 1 45/45 100% 
Concursos y juegos 2 40/45 88% 
Otros presentadores 3 13/45 29% 

Canciones 4 9/45 20% 
Cuentos y dramatizaciones 5 6/45 13% 

Imágenes y escenas en exteriores 6 42/45 92% 
Animales y Naturaleza 7 43/45 95% 

 

 
Para ver los comentarios y la interpretación de estas respuestas ver el análisis a 

continuación. 



 

5.2.6.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número seis 
– programa dos 
 

 

La pregunta es ¿Qué te gustaría ver en el programa que no viste hoy? 

 

Para “TeLevantas” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y cinco [45] niños informaron que hubieran 

querido ver dibujos animados, lo que constituye un cien por cien [100%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta [40] niños mencionaron que hubieran querido 

ver concursos y juegos, correspondiendo a un ochenta y ocho por ciento [88%] del 

total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y seis [36] niños replicaron que hubieran querido 

ver a otros presentadores, representando un setenta y nueve por ciento [79%] del 

total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dieciséis [16] niños dijeron que hubieran querido ver 

canciones, lo que conforma un treinta y cinco por ciento [35%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dieciocho [18] niños expresaron que hubieran querido 

ver cuentos y dramatizaciones, que significa un cuarenta por ciento [40%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y tres [43] niños aseguraron que hubieran 

querido ver imágenes y escenas en exteriores, equivaliendo a un noventa y cinco 

por ciento [95%] del total. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y tres [43] niños respondieron que hubieran 

querido ver imágenes de animales y naturaleza, lo que constituye un noventa y 

cinco por ciento [95%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y cuatro [44] niños manifestaron que hubieran 

querido ver más chistes y comedia, siendo entonces un noventa y siete por ciento 

[97%] del total. 

 

Sugerencias para “TeLevantas” Número en Gráfica Cantidad de Respuestas Porcentaje 
Dibujos Animados 1 45/45 100% 

Concursos y juegos 2 40/45 88% 
Otros presentadores 3 36/45 79% 

Canciones 4 16/45 35% 
Cuentos y dramatizaciones 5 18/45 40% 

Imágenes y escenas en exteriores 6 43/45 95% 
Animales y Naturaleza 7 43/45 95% 

Chistes y comedia 8 44/45 97% 

 
 

 

--Dibujos Animados: 

 

Los niños se mostraron sorprendidos cuando se les anunció que los shows de 

dibujos animados habían sido suprimidos del video. Era lo que más los había 

entusiasmado de ver el programa, y se llevaron una decepción al saber la 

realidad. El gusto de los niños por los dibujos animados es extraordinario. Como 

se ha referido en las descripciones del trabajo de campo, muchos niños, incluso 



 

cuando estaban viendo el video y después, solicitaban que en vez de ponerles a 

ver esos programas los investigadores les pasaran películas animadas. 

“Pokemon”, “Dragon Ball”, caricaturas de Warner o de Disney; lo que fuera. 

Siempre quedó claro que, no importaba cuánto se estuvieran divirtiendo con el 

humor de “El Fenómeno del Niño”, o cuanto los temas de “TeLevantas” 

despertaran su interés, lo que los niños preferirían ver sería una serie de dibujos 

animados. 

 

--Concursos y juegos: 

 

Los niños participaron con mucho entusiasmo de las dinámicas que los 

investigadores idearon para motivar la atención en el programa “TeLevantas”. 

Posteriormente los niños dijeron haber querido ver competencias, concursos y 

juegos dentro de los programas. Algunos iban muy lejos; decían que les 

interesaría ver partidos de fútbol infantiles. Más allá de los detalles específicos de 

las respuestas de los niños, una cosa queda clara. Los niños televidentes 

expresaron un inmenso deseo de competencia; les encanta el sentimiento de 

enfrentar un rival, de competir, de sentir la emoción de luchar por alcanzar una 

meta primero que los demás, padecer el nerviosismo y la emoción de un final 

incierto, excitarse con las incertidumbres de la competencia. 

 

--Otros presentadores: 

 

Un niño dijo que le gustaría ver, en el lugar de Memo Orozco, a una mujer 

presentando “El Fenómeno del Niño”. 

 

Para “TeLevantas” una cantidad considerable de niños también expresó querer 

reemplazarlos. No les satisfizo la manera como los presentadores se expresan ni 

el tipo de espacios que articulan con su presencia e interacción. 

 



 

--Un porcentaje de niños, no muy grande en proporción a las respuestas 

anteriores, dijo que le gustaría ver en los programas canciones, cuentos y 

dramatizaciones. Los dos programas estudiados ignoran la necesidad de los niños 

de esas dos facetas de la creatividad humana, la ficción y la música. O si no la 

ignoran, la delegan. La ficción queda a cargo de los dibujos animados, y la única 

canción es la del inicio de “El Fenómeno del Niño”, canción que muchos niños 

cantaron en coro. 

 

--Imágenes y escenas en exteriores y animales y naturaleza: Casi todos los niños 

expresaron su deseo de que más, si no todas, las escenas del programa salieran 

de esos escenarios interiores, y se presentaran al aire libre, mostrando árboles, 

animales, y en general el mundo exterior. Especialmente “El Fenómeno del Niño” 

tiene una escenografía gris y aséptica, ofreciendo un contraste con el carácter 

amable y festivo del programa que desagrada a los niños. 

 

--Los niños coincidieron en que las escenas humorísticas a cargo de los 

presentadores de “TeLevantas” generaban en ellos reacciones de indiferencia o 

rechazo y que desearían nuevos presentadores que tuvieran mucho mejor sentido 

del humor y cuya interacción fuera amena y cómica. 

 

 

5.2.7.1. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número 
siete – programa uno 
 

 

La pregunta es ¿Qué no te gustó del programa? ¿Por qué? 

 

Para “El Fenómeno del Niño” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], diecisiete [17] niños manifestaron que no les había 

gustado el exceso de conversación y habladuría, lo que constituye un treinta y 

ocho por ciento [38%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y siete [37] niños respondieron que no les había 

gustado el aspecto frío e impersonal del programa, representando un ochenta y 

dos por ciento [82%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], veinte [20] niños dijeron que no les había gustado la 

ausencia de otras diversiones, correspondiendo a un cuarenta y cuatro por ciento 

[44%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], trece [13] niños aseguraron que no les había gustado la 

ausencia de temas interesantes, que significa un veintinueve por ciento [29%] del 

total. 

 

 

 

Falencias de “El Fenómeno del 
Niño” 

Número en 
Gráfica 

Cantidad de 
Respuestas 

Porcentaje 

Demasiada conversación y habladuría 1 17/45 38% 
Aspecto frío e impersonal del programa 2 37/45 82% 

Ausencia de otras diversiones 3 20/45 44% 
Ausencia de temas interesantes 4 13/45 29% 

 

 



 

Para poder determinar aquellas cosas que los niños habían encontrado negativas 

del programa se tuvo que hacer una distinción del otro programa. “TeLevantas” 

tiene varias secciones, y a lo largo de todas las tablas y representaciones gráficas 

de los análisis cierta lista de estas secciones ha aparecido de forma reiterativa. Es 

más sencillo diferenciar lo bueno y lo malo de un programa de televisión cuando 

se pueden separar los elementos de forma tan obvia. Con “El Fenómeno del Niño” 

existe una dificultad grande: sólo tiene dos secciones propiamente dichas, así que 

las separaciones deben hacerse artificialmente, tomando varios momentos de una 

sección por separado. Esto se ha visto, por ejemplo, con la entrevista del niño 

presentador al actor Julián Arango. Durante el diálogo entre los dos personajes —

que está dividido en dos secciones, al inicio y al final del programa—se cambia de 

tema repetidas veces. En un momento dado están hablando de la infancia de 

Julián Arango, y fortuitamente comienzan a hablar de los acentos 

latinoamericanos. La división de los elementos del programa, debe hacerse con 

base a los contenidos del diálogo; pero como en una conversación normal, los 

temas entran y salen sin orden, arbitrariamente. Sistematizar una conversación 

totalmente informal en items para investigar individualmente es un trabajo 

monumental, incluso para un programa de corta duración como “El Fenómeno del 

Niño”. 

 

Pero hasta cierto punto, esa sistematización se ha hecho en el presente trabajo. 

Dado que los investigadores están sobre todo interesados en separar los 

elementos buenos de los malos, no es necesario clasificar TODO lo que se dice 

en el programa. Simplemente es pertinente separar los momentos memorables de 

lo demás. De eso se encargan los niños, que con sus respuestas han permitido 

crear una pequeña lista, no de secciones, sino de momentos en el programa, que 

son especialmente de su agrado —”Julián Arango habla como argentino y como 

cachaco”, “Los 3 niños inventan el comercial de TV”, etcétera—. Estos momentos 

han sido colocados en las tablas de análisis y cuantificados. 

 



 

Con la pregunta número siete ¿Qué no te gustó del programa? ¿Por qué?, se les 

insistió a los niños que no respondieran nuevamente lo mismo que habían 

contestado con las anteriores preguntas. Es decir, se les pidió que no 

mencionaran nuevamente secciones o momentos del programa. Para este 

momento, ya está claro cuáles secciones recibieron aceptación o rechazo por 

parte de los niños; respondiendo igual la pregunta número siete sólo reiterarían la 

información obtenida. 

 

Se les pidió, para la pregunta número siete, que intentaran responder enumerando 

características generales del cada programa, no sus momentos particulares. Fue 

necesaria un poco de orientación en las respuestas, pero finalmente ellos 

comprendieron y aportaron las respuestas que se pueden leer en la tabla. 

 

A los niños no les gustó la escenografía de colores grises y fríos del programa, ni 

la predominancia total de interiores. Aunque se divirtieron, coincidieron en que el 

programa es fácil de olvidar, y no les deja mucho en que pensar o reflexionar. Su 

vacuidad de contenidos se refleja en el hecho que muy pocos niños supieron decir 

exactamente los temas de los que se habló en el programa; recordaban los chistes 

y los momentos graciosos, pero no el contexto general en el que estos se 

enmarcaban. Un grupo particular de niños, los del segundo colegio, se quejaron 

de que en el programa hablaban demasiado y no pasaba nada. 

 

 

5.2.7.2. Análisis e interpretación de las respuestas a la pregunta número 
siete – programa dos 
 

 

La pregunta es ¿Qué no te gustó del programa? ¿Por qué? 

 

Para “TeLevantas” los niños respondieron de la siguiente manera. 

 



 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y tres [43] niños respondieron que no les había 

gustado la interacción entre los presentadores, lo que constituye un noventa y 

cinco por ciento [95%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], treinta y siete [37] niños informaron que no les había 

gustado la entrevista a Juan Manuel Galán, representando un ochenta y dos por 

ciento [82%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], dieciocho [18] niños afirmaron que no les había gustado 

el simio títere, lo que conforma un cuarenta por ciento [40%] del total. 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y tres [43] niños dijeron que no les había 

gustado el exceso de diálogo, correspondiendo a un noventa y cinco por ciento 

[95%] del total. 

 

De cuarenta y cinco [45], cuarenta y cuatro [44] niños manifestaron que no les 

había gustado la prolongación innecesaria de escenas, que significa un noventa y 

siete por ciento [97%] del total. 

 

 

Falencias de “El Fenómeno del 
Niño” 

Número en 
Gráfica 

Cantidad de 
Respuestas 

Porcentaje 

Interacción entre los presentadores 1 43/45 95% 
Entrevista a Juan Manuel Galán 2 37/45 82% 

El simio títere 3 18/45 40% 
Exceso de diálogo sin sentido 4 43/45 95% 

Prolongación innecesaria de escenas 5 44/45 97% 



 

 
Las grandes falencias que los niños mencionaron sobre el programa “TeLevantas” 

son aquellas a las que menos atención le prestaron los propios realizadores. Los 

presentadores humanos y el títere no generaron mayor simpatía entre los niños; 

no les generaron gracia ni simpatía. Los diálogos entre ellos y con sus 

entrevistados son diálogos en vivo. 

 

“Se la pasan hablando entre ellos y no se les entiende,” “gritan mucho, hay mucha 

bulla,” “el señor (se refiere al presentador) regaña a los niños,” “el títere es jarto, 

dice puras bobadas,” –son la clase de testimonios en los que coincide la mayoría 

del público infantil entrevistado. Se puede observar que la mayor parte de lo que 

los niños consideraron defectuoso del programa se encuentra en los 

presentadores y el espacio de interacción que ellos generan. Las justificaciones 

son parecidas, los niños comentan que hay mucho desorden y confusión mientras 

hablan, y que estas escenas se prolongan por periodos muy largos de tiempo. 

 

 

5.3. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

 



 

5.3.1. Compleción De Tabla Para Niveles De Satisfacción Frente A Los 
Programas. 
 

 

Para las referencias conceptuales sobre la siguiente tabla se recomienda ver la 

sección 5.3.3.4. del presente trabajo. 

 
 

Niveles de satisfacción frente 
a los programas 

según Pregunta [P] 

Bueno 
 

P2, P3: Máxima 
cantidad 

P4, P5: Superior al 
85% 

Regular 
 

P2, P3: Segunda cantidad 
P4, P5: Primeras dos 

inferiores a 85% 

Malo 
 

P2, P3: Cantidad 
0% 

P4, P5: Primera 
superior a 0% 

Recreativo 
P2 

--Julián Arango habla 
como argentino y 

cachaco, 33% 

--Los 3 niños inventan el 
comercial de TV, 29% 

No Tiene 

Atractivo 
P3 

--Julián Arango habla 
como argentino y 

cachaco, 49% 

--Julián Arango habla de 
enamorar mujeres, 20% 

No Tiene 

Informativo 
P4 

--Julián Arango habla 
como argentino y 

como cachaco, 86% 
 

--Los 3 niños inventan el 
comercial de TV, 77% 

--Memo Orozco apaga un 
incendio imaginario, 82% 

No Tiene 

El 
Fenómeno 

Del 
Niño 

Educativo 
P5 

 

No Tiene 
Lo más aproximado 

es: 
-- Los 3 niños 

inventan el comercial 
de TV, 40% 

--Julián Arango habla 
como argentino y como 

cachaco, 56% 
-- Los 3 niños inventan el 

comercial de TV, 40% 

Julián Arango habla 
de enamorar 
mujeres, 20% 

Recreativo 
P2 

Animal de la Semana: 
El Camello –38% 

 

--TePreguntas,14% 
--TeLevantas Recursivo: 

Tazas Virtuales, 14% 
--Manualidades con palos 

y cartón, 14% 

--Entrevista a J.M. 
Galán sobre Expo-

Camello, 0% 
--Entrevistas 

callejeras: ¿Cómo 
ganas dinero 
extra?, 0% 

Atractivo 
P3 

--Animal de la 
Semana: El Camello, 

33% 
 

--Manualidades con palos 
y cartón, 18% 

--Entrevista a J.M. 
Galán sobre Expo-

Camello, 0% 

Informativo 
P4 

--Animal de la 
Semana: El Camello, 

90% 
--La fabricación de 

Tazas Virtuales, 86% 
--TePreguntas, 100% 

--Entrevista a J.M. Galán 
sobre Expo-Camello, 13% 

--Cómo preparar 
Waffles,13% 

--Juegos: Basketball 
CD ROM, 4% 

 
TeLevantas 

Educativo 
P5 

--Animal de la 
Semana: El Camello, 

94% 
--TeLevantas 

Recursivo: Tazas 
Virtuales, 88% 

--TePreguntas, 100% 

--Manualidades con palos 
y cartón, 57% 

--La Palabra Misteriosa, 
48% 

No Tiene 



 

5.3.2. Compleción de tabla con categorías de análisis e interpretación de los 
niveles de identificación de los niños. 
 
Para llenar todas las categorías de la siguiente tabla, se tomaron los segmentos o 

instancias de cada programa de acuerdo a las divisiones establecidas durante los 

análisis a los cuestionarios y se eligieron las que numéricamente tuvieron mayor o 

menor aceptación o mejor cumplieron sus propósitos educativos. Luego, a partir 

de la lectura de los testimonios registrados, se buscó aquellas frases de los niños 

que de forma más característica representan el sentir general respecto de cada 

segmento o instancia. 

 

Para las referencias conceptuales sobre las 2 siguientes tabla se recomienda ver 

la sección 5.3.3.5. del presente trabajo. 

 

 
Para “El Fenómeno del Niño” 

Niños satisfechos 
 

Niños insatisfechos 

Forma 
 

Contenidos Forma Contenidos 

Criterios 
educativos y 
comunicativos 

Entrevista a 
Julián Arango. 
“Es muy chistosa.” 
“Hacen cosas muy 
divertidas.” 
“Produce mucha 
risa.” 

Entrevista a 
Julián Arango. 
“Habla como 
argentino, nunca lo 
habían mostrado 
así.” 
“Canta canciones, 
hace como avestruz” 
“Hacen muchas 
payasadas” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Mueve los ojos 
raro, como si le 
picara.” 
“Cuando empieza a 
hablar solo 
[presentar el 
programa] no dice 
cosas chistosas.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Se pone a decir que 
su programa es el 
mejor. Es muy 
picado” 
“Se pone de 
molestón con los 
niños.” 

Diversión del 
programa 
 
 

Entrevista a 
Julián Arango. 
“Es muy chistosa.” 
“Hacen cosas muy 
divertidas.” 
“Produce mucha 
risa.” 

Los 3 niños 
inventan un 
comercial. 
“Se pueden inventar 
una propaganda.” 
“Uno también puede 
hacer sus 
propagandas.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Mueve los ojos 
raro, como si le 
picara.” 
“Cuando empieza a 
hablar solo 
[presentar el 
programa] no dice 
cosas chistosas.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Se pone a decir que 
su programa es el 
mejor. Es muy 
picado” 
“Se pone de 
molestón con los 
niños.” 

Valor Educativo 
del Programa 



 

Entrevista a 
Julián Arango. 
“Es muy chistosa.” 
“Hacen cosas muy 
divertidas.” 
“Produce mucha 
risa.” 

Entrevista a 
Julián Arango. 
“Dice cosas de la 
vida de él.” 
“La mamá le 
cantaba canciones 
por gordo.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Mueve los ojos 
raro, como si le 
picara.” 
“Cuando empieza a 
hablar solo 
[presentar el 
programa] no dice 
cosas chistosas.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Se pone a decir que 
su programa es el 
mejor. Es muy 
picado” 
“Se pone de 
molestón con los 
niños.” 

Interés del 
programa 
 

Los 3 niños 
inventan un 
comercial. 
“Los niños son muy 
chistosos.” 
“Los niños dicen 
cosas chéveres y 
todo el mundo se 
asombra.” 

Los 3 niños 
inventan un 
comercial. 
“Se pueden inventar 
una propaganda.” 
“Uno también puede 
hacer sus 
propagandas.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Mueve los ojos 
raro, como si le 
picara.” 
“Cuando empieza a 
hablar solo 
[presentar el 
programa] no dice 
cosas chistosas.” 

Presentación de 
Memo Orozco. 
“Se pone a decir que 
su programa es el 
mejor. Es muy 
picado” 
“Se pone de 
molestón con los 
niños.” 

Motivación del 
programa 
 

 
Para “TeLevantas” 

Niños satisfechos 
 

Niños insatisfechos 

Forma 
 

Contenidos Forma Contenidos 

Criterios 
educativos y 
comunicativos 

Animal de la 
Semana: El Camello. 
“Se ve que el camello 
es un animal lindo y 
chistoso” 
“Muestran al camello 
en el desierto con la 
gente y los demás 
camellos.” 
“El camello hace 
muecas con la boca” 

Animal de la 
Semana: El Camello. 
“Hablan cosas que uno 
no sabía del camello, 
como lo de la joroba.” 
“A mí me gustó lo del 
camello porque yo 
quiero ver a los 
animales y que digan 
cómo son.” 
“Da risa ver que el 
camello es malgeniado 
como la gente, 
peleando con otro.” 

Entrevista a 
Juan Manuel 
Galán sobre 
Expo-Camello. 
“Habla muchas 
cosas pero uno se 
aburre oyéndolo.” 
“Ellos se quedan 
charlando entre 
ellos pero no 
muestran nada de 
lo que dicen que 
van a mostrar.” 
“Se ponen hablar 
muy serios, no da 
risa.” 

La Palabra 
Misteriosa 
“El juego no tiene 
chiste, porque la 
palabra es muy 
rara y nadie la sabe 
de todas formas.” 
“No tiene chiste.” 
 

Diversión del 
programa 
 
 

Animal de la 
Semana: El Camello. 
“Se ve que el camello 
es un animal lindo y 
chistoso” 
“Muestran al camello 
en el desierto con la 
gente y los demás 
camellos.” 
“El camello hace 
muecas con la boca” 

TeLevantas 
Recursivo: Tazas 
Virtuales. 
“Explican cómo hacen 
las Tazas y muestran 
cómo quedan, que se 
ve muy chévere.” 
“Muestran todo de 
cómo hacen ellos las 
Tazas y se ve como 
cambia cuando cambia 
de forma.” 
“El señor dice cosas 
muy buenas de cómo 
la gente puede salir 
adelante.” 
 

Entrevista a 
Juan Manuel 
Galán sobre 
Expo-Camello. 
“Habla muchas 
cosas pero uno se 
aburre oyéndolo.” 
“Ellos se quedan 
charlando entre 
ellos pero no 
muestran nada de 
lo que dicen que 
van a mostrar.” 
“Se ponen hablar 
muy serios, no da 
risa.”. 

Juego de 
computador 
“Slam Jam” de 
basketball. 
“No tengo 
computador.” 
“No me gustan lo 
juegos de 
deportes.” 
“Muestran el juego 
pero no dejan que 
los niños lo 
jueguen para hacer 
torneos.” 

Valor 
informativo del 
programa 
 



 

Animal de la 
Semana: El Camello. 
“Se ve que el camello 
es un animal lindo y 
chistoso” 
“Muestran al camello 
en el desierto con la 
gente y los demás 
camellos.” 
“El camello hace 
muecas con la boca” 

Te Preguntas. 
“Preguntan muchas 
cosas que uno le toca 
adivinar porque no las 
sabe, pero luego dicen 
la verdad y entonces 
uno sabe si se 
equivocó o dijo bien.” 
“A los niños les toca 
jugar a ver quién es el 
que va a contestar bien 
a lo que preguntan en 
el programa.” 
“Muestran cosas de los 
animales y del espacio 
que uno no sabía.” 

Entrevista a 
Juan Manuel 
Galán sobre 
Expo-Camello. 
“Habla muchas 
cosas pero uno se 
aburre oyéndolo.” 
“Ellos se quedan 
charlando entre 
ellos pero no 
muestran nada de 
lo que dicen que 
van a mostrar.” 
“Se ponen hablar 
muy serios, no da 
risa.” 

Entrevistas a los 
niños en la calle 
¿cómo haces 
para granar 
dinero extra?. 
“Yo no he vendido 
nunca en el 
colegio; aquí no 
dejan.” 
“No me importa 
porque igual aquí 
no podemos 
vender.” 
“No dicen nada 
nuevo.” 

Interés del 
programa 

TeLevantas 
Recursivo: Tazas 
Virtuales. 
“Todo el tiempo uno 
puede ver desde que 
empiezan a hacer la 
taza hasta que ya la 
terminan, y se ve cómo 
cambia cuando la 
calientan con la leche.” 
“Se ve bien cómo era 
cuando recién la meten 
al horno [la taza] y 
luego cuando la sacan 
se ve toda diferente.” 

TeLevantas 
Recursivo: Tazas 
Virtuales. 
“Explican cómo hacen 
las Tazas y muestran 
cómo quedan, que se 
ve muy chévere.” 
“Muestran todo de 
cómo hacen ellos las 
Tazas y se ve como 
cambia cuando cambia 
de forma.” 
“El señor dice cosas 
muy buenas de cómo 
la gente puede salir 
adelante.” 
 

Entrevista a 
Juan Manuel 
Galán sobre 
Expo-Camello. 
“Habla muchas 
cosas pero uno se 
aburre oyéndolo.” 
“Ellos se quedan 
charlando entre 
ellos pero no 
muestran nada de 
lo que dicen que 
van a mostrar.” 
“ 

Juego de 
computador 
“Slam Jam” de 
basketball. 
“No tengo 
computador.” 
“No me gustan lo 
juegos de 
deportes.” 
“Muestran el juego 
pero no dejan que 
los niños lo 
jueguen para hacer 
torneos.” 
 
 

Valor motivador 
del programa 
 

 



 

 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

 

6.1. COMENTARIO FINAL 
 

 

Desde el momento mismo que se planteó la posibilidad de hacer una investigación 

de la producción de televisión infantil en Colombia, entendida desde la experiencia 

de los dos casos, los investigadores estaban concientes de que se enfrentaban a 

un tema conocido, pero poco analizado, ya que la mayoría de las personas, tanto 

adultos como niños, observan la franja infantil de forma condescendiente, 

esperando diversión para olvidar el estudio y las responsabilidades, pero sólo un 

mínimo porcentaje se atreve a emitir juicios críticos frente a este tipo de 

producción televisiva. 

 

Dada la inquietud, se planteó investigar acerca de la real percepción de los 

consumidores número uno de esta televisión, los niños, frente a dos programas 

reconocidos de la franja infantil de los sábados; “El Fenómeno del Niño” y 

“TeLevantas”, ambos emitidos por el canal RCN. En esta investigación se hicieron 

visibles las demandas, sugerencias y reales necesidades de los niños cuando 

observan los programas. 

 

Se encontraron casos donde los niños sugerían cambios desde una perspectiva 

casi adulta, como por ejemplo cuando sugirieron que temas como Expo-Camello 

no fueran simplemente comentados por los presentadores, sino además 

enriquecido con imágenes. Se reveló que a los niños no les gusta ser tratados 

como personas que no comprenden la realidad más próxima, ya que actualmente 

los niños tienen muchos más elementos para comprender su entorno. Por ende, 

los productores y realizadores de dichos programas deben asimilar que la 



 

población a la cual se dirigen está mejor capacitada que la de quince o veinte años 

atrás. En esta medida no se puede descuidar el hecho de que son otras las 

exigencias de la población infantil actual, ya que son otras las exigencias del 

entorno inmediato, para lo cual los Comunicadores que deseen crear o investigar 

en el ámbito televisivo infantil deben estar preparados. 

 

¿Cumplen los programas estudiados con el conjunto de características ideales 

esbozadas en los objetivos y el marco teórico del presente trabajo? ¿Logran 

realmente “El Fenómeno del Niño” y “TeLevantas” interesar, divertir y 

simultáneamente educar a su audiencia infantil? Se debe recordar que dentro del 

contexto del presente trabajo, una televisión infantil completa debe contener todas 

estas cualidades, siendo la capacidad educativa no una mera exposición de 

conocimientos, sino la integración de una dinámica conceptual y estilística dentro 

del programa encaminada exitosamente a la formación de valores éticos e 

intelectuales en los niños. 

 

Las respuestas para “El Fenómeno del Niño” es no; para “TeLevantas” es sí... de 

manera muy limitada. Como ya se discutió ampliamente en el análisis de las 

apreciaciones infantiles de los programas, “El Fenómeno del Niño” aunque 

realizado de manera muy atrayente, hábilmente editado y con un sentido del 

humor muy agradable para todo público, es un programa que adolece de 

contenido educativo. Sus temáticas son manejadas con superficialidad, 

convirtiéndose en los fundamentos impulsadores del humor y la espontaneidad de 

los personajes, sin ser estudiadas en sí mismas. “El Fenómeno del Niño” es frívolo 

en contenidos, carente de cualidades formativas para el público infantil. Funciona 

como entretenimiento, como una diversión pueril que aporta poco al desarrollo 

social de los niños. Por el contrario, “TeLevantas” es un programa rico en ideas y 

contenidos que aportan todo tipo de conocimientos, iniciativas y valores sociales 

relevantes a su público infantil. Satisface como programa infantil educativo. Sin 

embargo, una parte de esos contenidos son presentados de forma deficiente, con 

fallas estilísticas y una mediocridad en la exposición que generan rechazo en 



 

muchos niños y les impide interesarse y atender con profundidad el valioso cuerpo 

de ideas contenido en el programa. Los investigadores consideran que las 

falencias de “TeLevantas” son inherentes al formato del programa. “TeLevantas” 

es una sucesión entrecortada de segmentos periodísticos, concursos y diálogos, 

alternando con programas de dibujos animados japoneses y norteamericanos 

también recortados y distribuidos espaciadamente por todas las tres horas de su 

emisión. En esas circunstancias, cuando un programa trata de abarcar tanto 

terreno, es fácil que los contenidos y segmentos realmente valiosos queden 

ahogados entre la abundancia de material de “relleno”, presentado a los niños con 

menor calidad y esmero. 

 

 

6.2. PROPUESTA 
 

 

Los autores de la presente investigación, desde el punto de vista de la 

Comunicación Social Audiovisual, basados e inspirados en los resultados del 

trabajo, conciben las siguientes propuestas y sugerencias para una propuesta de 

televisión infantil nacional que transmita herramientas educativas y motivadoras 

para la formación de los niños en Colombia. 

 

 

6.2.1. Contenido Recreativo 
 

 

Los dos vehículos fundamentales para generar diversión en los niños, de acuerdo 

a los resultados de la investigación son dos: el humor y la competencia. 

 

 

6.2.1.1. Contenido Recreativo – El humor 
 



 

 

El humor, tal como lo demostró el análisis de la respuesta cognitiva de los niños 

hacia “El Fenómeno del Niño” es un elemento esencial del disfrute de una 

propuesta de televisión infantil. Un programa infantil serio y solemne genera 

rechazo. Por lo tanto, la característica fundamental de una propuesta nueva de 

televisión, para que sea aceptada con entusiasmo por el público infantil, es que 

tenga grandes dosis de humor. 

 

¿Qué tipo de humor? Los niños mostraron encontrar comicidad en muchas cosas 

que los adultos también disfrutaban, pero su rango es un poco más amplio, porque 

se divierten con muchas escenas que un público adulto encontraría infantil y 

elemental, como ciertas réplicas del entrevistador infantil a Julián Arango*. Este 

humor dedicado a los niños deberá manejarse tanto a nivel verbal como a nivel 

físico, sin descuidar ninguno a favor del otro. 

 

En la nueva propuesta deberán existir grandes dosis de comedia física, golpes, 

caídas, situaciones movidas y delirantes como en el slapstick americano y sus 

cientos de descendientes, desde Chaplin hasta Chespirito. 

 

El humor infantil deberá alimentarse de juegos de palabras, giros del lenguaje 

inesperados, absurdos, confusión generada por la incomprensión (lo cual a su vez 

realza la necesidad de escuchar en el proceso comunicativo). Las palabras y el 

habla demostraron ser importantes vehículos para el humor que disfrutan los 

niños, pero requiere inteligencia y creatividad, acaso más que el humor adulto, con 

el cual se está tan familiarizado el común. Evitando la vulgaridad y lo grotesco, 

debe prescindir de tabúes y abarcarlo todo con la misma perspectiva inocente y 

tierna, sin perder su calidad de diversión y entretenimiento. 

 

Ciertamente debe existir un elemento de sátira y burla dentro del humor infantil, 

pero alejada de ese estilo de humor corrosivo y de espíritu cruel. El humor infantil 

deberá poseer grandes dosis de sorpresa, cambios inesperados, no ridiculizar a 



 

los personajes, sino mostrar como mediante actitudes erróneas ellos se ridiculizan 

a sí mismos. El mensaje esencial subyacente que transmitiría ese humor es que 

todos somos ridículos, y la ridiculez en nosotros enriquece nuestra vida, la hace 

divertida. 

 

Deberá existir también un humor centrado en lo didáctico para enriquecerlo desde 

el carácter educativo; sopas de letras, rompecabezas con imágenes de animales, 

canciones, dramatizaciones en torno a temas relevantes de la educación básica 

primaria bajo un perfil lúdico y humorístico. 

 

El humor, en definitiva, es un elemento de importancia vital para la generación de 

una nueva propuesta de televisión infantil. 

 

 

6.2.1.2. Contenido Recreativo - La competencia: 
 

 

El ser humano, como todo animal, es un ser competitivo. Al compararse con otras 

personas, es motivado a superarse para mejorar y superar o alcanzar a sus 

rivales. El sistema educativo, el contexto económico de la sociedad humana que 

es el mercado, el juego de conquista amorosa de los adultos, los juegos infantiles, 

el deporte; en toda faceta de la vida social se ve ese elemento de competencia. La 

competitividad es inherente al ser humano, es necesaria para la supervivencia de 

la especie. 

 

También, la competencia es una de las principales fuentes de diversión del ser 

humano occidental. Los deportes favoritos del mundo entero son competencias, 

los juegos de azar y de intelecto son competencias. La ficción adulta y la que 

consumen los niños en los dibujos animados, con diversos matices y gradaciones 

de ambigüedad son básicamente siempre la lucha entre rivales, entre el bien y el 

mal, entre héroes contra villanos, entre personas contra las dificultades de sus 



 

vidas. Dentro de todas esas pugnas literales, simbólicas o interiores siempre 

existe ese subtexto de competencia, de juego, en el que se enfrenta un rival y se 

le derrota o se es derrotado. 

 

Los autores del presente trabajo consideran que la televisión infantil nacional no 

hace un esfuerzo apropiado por introducir en sus contenidos ese elemento de 

competencia, de tipo sano, más entendida como coopetencia, que en los públicos 

infantiles es tan apasionado, fuerte y vibrante como en los adultos, y que bien 

aprovechado podría constituir un maravilloso componente de diversión y 

motivación en los niños. Ya sea en forma de concursos, de juegos, de deportes, o 

de rivalidades interpretadas dramáticamente, el espíritu de juego, de competencia 

sana, de creatividad y recursividad en la búsqueda del triunfo deberá ser un 

elemento constituyente de una nueva propuesta de televisión infantil de divierta, 

eduque y estimule a la audiencia infantil. 

 

Se podrían hacer competencias de conocimiento con participantes niños, o 

competencias atléticas, o juegos de rol desarrollados y complejos, con desafíos 

cada vez más difíciles, que motiven al desarrollo del pensamiento abstracto, del 

trabajo en equipo y de la perseverancia. Tales propuestas invitarían a los niños a 

tomar partido de los grupos de participantes, de compartir sus victorias y soportar 

sus derrotas, en definitiva, de divertirse y dejarse llevar por la emoción mientras al 

tiempo, asimila valores inherentes a la vida en sociedad y los aprende a manejar 

de manera optimista, creativa y saludable, sin confundir sana competencia (o 

coopetencia) con rivalidad, presión o enemistad, y mostrando que la competencia 

es compatible con la convivencia solidaria. 

 

 

6.2.2. Contenido Educativo (Formativo e Informativo) 
 

 



 

Un programa de televisión infantil educativo, según los parámetros establecidos 

por el presente trabajo, no se puede restringir a la exposición de datos científicos, 

históricos o de otra índole. Debe incorporar a sus contenidos informativos un 

componente humano. Asociado, por ejemplo, al hallazgo científico, debe existir en 

un programa infantil la distinción al esfuerzo intelectual de los científicos que 

lograron ese hallazgo. Debe transmitir la emoción de descubrir nuevos secretos 

sobre el mundo natural, la curiosidad por explorar los interrogantes que llenan de 

misterio la vida humana. Cuando se describen eventos históricos, o se muestran 

otras culturas o sociedades, debe hacerse mención de los valores que mueven a 

esos seres humanos diferentes, dar cuenta de sus triunfos artísticos, su religión, 

su forma de vivir y de convivir, dejando entrever cómo pueden los niños 

enriquecerse a través del intercambio pacífico de ideas y paradigmas con otras 

culturas. 

 

El conocimiento, en suma, no deberá ser presentado con una valoración neutra; 

deberá convertirse también en una búsqueda, en una fuente de placer y 

satisfacción, en un desafío. El aprendizaje de nuevas disciplinas y conocimientos 

debe estar acompañado siempre de la vivencia humana y emocional las que 

conduce o fortifica. 

 

Notas como las de “Tazas Virtuales” en “TeLevantas” son un buen ejemplo del tipo 

de contenidos que una propuesta educativa dentro de la televisión infantil podría 

hacer*. 

 

Las temáticas sugeridas son innumerables: historia de Colombia, historia de 

Occidente, historia de otras culturas, astronomía, ciencias naturales (biología, 

física, ecología), arte, literatura, arquitectura, razonamiento abstracto, etcétera. 

 
 
6.2.2.1. Recomendaciones temáticas para contenido educativo 
 



 

 

--Creencias acerca de la realidad física antes del auge del pensamiento científico, 

la tierra plana, la brujería, los dioses, los monstruos- y cómo los grandes 

descubrimientos revolucionaron la percepción del mundo. 

 

--Como era la vida de otras comunidades humanas -indígenas, aborígenes o 

civilizaciones precolombinas o de la antigüedad- porqué desaparecieron (si 

desaparecieron) y de qué formas se percibe su influencia en la vida actual. 

 

--Historias de vida. Personajes históricos o de actualidad que hayan cumplido un 

papel importante en la historia, sus vidas, las dificultades que sufrieron, las luchas 

que libraron, sus triunfos, lo que su memoria y legado le aportan a la vida 

contemporánea. Qué moraleja le dejan a los niños las vidas de estos personajes. 

 

--Debates sobre temas polémicos. Mostrarle a los niños la importancia de saber 

expresar las propias ideas, de preparar argumentos y de saber escuchar y 

conceder la razón a quién la tiene. 

 

--Mostrar instituciones, empresas, funcionarios o gente emprendedora que ayuda 

a otras personas o a animales en lugares y situaciones difíciles. Mostrarles a los 

niños el valor de ayudar a los demás, de preservar la vida y contribuir al bienestar 

y a la felicidad de otros. Serviría de contraste a los horrores diarios de los 

noticieros, para que los niños vean que existen muchas personas que hacen el 

bien y son felices, y que no todo el mundo exterior se reduce a criminales o a 

víctimas. 

 

--Un espacio dedicado a mostrar expresiones culturales y artísticas, 

independientes del mercado y del mundo publicitario. Enriquecer la vida cultural de 

los niños, ofreciéndoles formas de creación artística por fuera de lo que les impone 

la publicidad televisiva (Ricky Martin, Britney Spears, Pokemon), para que 

conozcan acerca de otros géneros musicales, otras artes visuales, el teatro, la 



 

poesía, la pintura, la narrativa, todas aquellas manifestaciones artísticas que no 

cuentan con publicidad corporativa y que tienen análogo o superior valor lúdico. 

 

--¿Cómo se hacen las cosas? Explicarles a los niños el proceso por el cual se 

llegan a hacer las cosas desde todo punto de vista; artístico, tecnológico, 

intelectual. Ejemplos: ¿Cómo funciona un televisor? ¿Cómo se pinta un cuadro? 

¿De dónde provienen las religiones? Todo tipo de pregunta imaginable tiene 

riqueza de posibilidades para crear en un programa. Se sugiere incluso que esas 

preguntas surjan de la curiosidad espontánea de los mismos niños. 

 

 

6.3. SUGERENCIAS DE ESTILO 
 

 

En cuanto a un estilo de producción que se ajuste al nivel pertinente desde el 

punto de vista infantil, sería importante tener en cuenta los siguientes items 

referidos a los aspectos de: 

 

 

6.3.1. Imágenes, Planos y Estilo Visual: 
 

 

“TeLevantas” en sus escenas en el escenario con los presentadores, suele abusar 

de los planos en movimiento vertiginoso, que se alejan y se acercan a sus objetos 

de observación en delirantes arcos. Evidentemente la intención de este “zarandeo 

visual” es transmitir a la audiencia infantil la sensación de que está viendo un 

programa lleno de energía, dinamismo y espíritu juvenil. Este tipo de trucos de 

cámara no es necesariamente malo, cuando está justificado por el contenido de la 

escena. Pero resulta agobiante que ese recurso estilístico sea usado 

prácticamente en todas las tomas de forma indistinta, porque no es consistente 

con los diversos tonos emocionales del programa. 



 

 

Por supuesto, es necesario enriquecer el estilo visual del programa con un buen 

lenguaje audiovisual, con planos compuestos siguiendo parámetros de estética 

pictórica y cinematográfica. 

En ese sentido los investigadores recomiendan el uso de planos menos 

extravagantes, como los usados en “El Fenómeno del Niño”; la diversión y el 

sentido de dinamismo provienen de la lectura televisiva, no del estilo visual. 

 

Los programas infantiles estudiados suelen, en general, utilizar más los planos 

generales que los primeros planos de los personajes. El sentido de esto es, por 

supuesto, permitirle a los niños apreciar con detalle los ornamentos y colores de la 

escenografía y transmitirle al niño la sensación de un público numeroso y alegre.  

 

Sin embargo, se podría permitir el uso más profuso de primeros planos de los 

personajes. Una de las características fundamentales de los medios 

audiovisuales, entre otras cosas, es mostrar el rostro humano, que es una de las 

características fundamentales de la antropología humana, es la ventana del alma.  

 

La exploración de los rostros humanos, sus expresiones, y la lectura emocional 

derivada de estas observaciones debe convertirse en un rasgo más relevante del 

estilo visual de programas como “TeLevantas”. 

 

Debe buscarse siempre planos coloridos, armoniosos, enriquecidos, que 

transmitan belleza y emotividad. 

 
 
6.3.2. Set o Espacios de grabación: 
 

 

El Set o los espacios de grabación de un programa infantil deben caracterizarse 

por ser coloridos y amplios, los exteriores deben ser escogidos según el tema que 



 

se maneje en cada programa (parques, centros comerciales, clubes, centros de 

recreación, reservas naturales, etcétera). Una vez escogidos los lugares el ingenio 

será del camarógrafo que recree y documente de forma adecuada a los 

televidentes. Es básico que el camarógrafo pueda extractar lo mejor de cada 

situación y darle el contexto apropiado, ya que una imagen repetitiva o unos 

movimientos de cámara poco acertados disipan la atención del receptor, que es lo 

que actualmente suele ocurrir en la producción de los programas infantiles. 

 

 

6.3.3. Música: 
 

 

La característica general de la música de los dos programas estudiados, es la 

tendencia abusiva a utilizar éxitos radiales como cortina de sonido, y poner la 

misma canción repetidas veces. Por lo general se trata de canciones de Rock en 

español,  con letras que de alguna forma evocan los contenidos del programa. La 

excepción es la canción que da inicio a “El Fenómeno del Niño”, hecha 

especialmente para el programa, y que muchos niños cantaron en coro al 

escucharla. 

 

Los investigadores recomiendan que el repertorio musical de cada programa varíe 

mucho más. Que se dé a conocer música de otros géneros, no tan conocida y 

repetida. No tiene sentido musicalizar escenas del programa con las mismas 

canciones que se repiten a diario en radio y televisión, cuando se puede dar al 

programa un tono novedoso y rico en nuevos matices explorando ritmos 

diferentes. 

 

La música comercial, claro, tiene cabida en la programación infantil, pero en un 

medio donde se suele sobresaturar a la audiencia con publicidad de artistas 

musicales, los programas infantiles podrían servir para ampliar los horizontes 

culturales de los niños. 



 

 

 

6.3.4. Presentadores de programas infantiles: 
 

 

Además de simpáticos y ágiles en su ritmo de actuación, los presentadores de 

franjas infantiles deben caracterizarse por su capacidad de trasmitir ideas claras y 

positivas. Existe sin embargo, una tendencia a lanzar consejos sin orden ni 

concierto, o a “sermonear” a los niños. Este tipo de formación repele al público 

infantil y suele ser muy ridiculizado por los propios niños. No pueden olvidar que, 

si bien el ejercer la autoridad es apropiado para los adultos en ciertas 

circunstancias, en un programa infantil, donde se busca entretener y educar, es 

mejor siempre apelar al buen sentido y a la inteligencia de los niños. El “sermón”, 

si no va acompañado de fundamentos lógicos y de amabilidad, no va a penetrar 

en las mentes de los niños. 

 

Los presentadores adultos deberían documentarse y preparar con rigurosidad los 

temas de los cuales van a hablar, para evitar caer en improvisaciones, 

vacilaciones y comentarios tontos. Deben inspirar confianza en los niños, evitando 

comportamientos agresivos hacia ellos (como ocurre con el presentador de 

“TeLevantas”, de acuerdo a los testimonios de los niños al responder la séptima 

pregunta), poniéndose en el lugar de los niños y cambiando la actitud 

condescendiente usual en los adultos por un comportamiento amable y de 

complicidad con los niños. 

 

Los presentadores infantiles demostraron ser efectivos, pero también es un factor 

del propio ingenio y atractivo de ellos. El entrevistador infantil de “El Fenómeno del 

Niño” es mucho más divertido e inteligente en su estilo de presentación que la 

pareja de entrevistadores infantiles de “TeLevantas”. Sería aconsejable un niño 

que se comporte de forma humorística e ingeniosa, sin que necesariamente se 

pase de listo o “avivato”. 



 

 

En definitiva, un programa de televisión infantil debe responder a la siguiente 

matriz: 

 

PROGRAMA EDUCATIVO INFANTIL 
1. OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

2. INSTRUMENTOS FORMALES 

2.1. LENGUAJE AUDIOVISUAL [manejo de planos, colores, movimientos 

de cámara, edición] 

2.2. ESCENOGRAFÍA 

2.3. SONIDO Y EFECTOS SONOROS 

2.pMUSICALIZACIÓN 

2.5. PERFIL CONDUCTUAL DE PRESENTADOR(ES) 

2.6. DURACIÓN 

3. PROPUESTA DE CONTENIDOS 

3.1. SECCIONES 

3.2. TEMAS 

3.3. SUBTEMAS [reflexiones que emergen a partir de la exploración de los 

temas] 

3.4. TONO DISCURSIVO [criterio conceptual con el cual se aborda un tema 

o sección] 

4. INDICADORES DE GESTIÓN 

4.1. NIVEL DE RECREATIVIDAD 

4.2. CREATIVIDAD 

4.3. EDUCABILIDAD 

4.4. ENTRETENIMIENTO Y LÚDICA 

4.5. EFECTIVIDAD EMOTIVA 

5. PÚBLICOS [grupos de edades, según intereses, aficiones, necesidades 

comunitarias] 

6. NIVEL DE AUDIENCIA [local, nacional regional] 

 



 

Y de esta forma concluye en conjunto de recomendaciones de los investigadores 

para la creación de una propuesta de televisión infantil nacional que sea atractiva, 

entretenga y eduque a la audiencia infantil colombiana. 



 

 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 

 

Los dos programas de televisión estudiados en el trabajo de investigación desde la 

óptica conjunta de la audiencia infantil y los Comunicadores Sociales que realizan 

el estudio, revelan que: 

 
“El Fenómeno del Niño”, aunque realizado de manera muy atrayente, hábilmente 

editado y con un sentido del humor muy agradable para todo público, es un 

programa vacío de contenido, carente de cualidades formativas para el público 

infantil que funciona como simple entretenimiento, como una diversión pueril que 

nada aporta al desarrollo social de los niños. 

 

“TeLevantas” es un programa rico en ideas y contenidos que aportan todo tipo de 

conocimientos, iniciativas y valores sociales relevantes a su público infantil. 

Satisface como programa infantil educativo, al menos en su porción nacional. Sin 

embargo, buena parte de esos contenidos son presentados de forma deficiente, 

con graves fallas estilísticas y una mediocridad en la exposición que generan 

rechazo en muchos niños y les impide interesarse y atender con profundidad el 

valioso cuerpo de ideas contenido en el programa. 

 

 

--Es necesario, para el estudio de la problemática de la televisión infantil, generar 

la necesidad de superar el concepto de televidente infantil pasivo, considerando al 

niño como un sujeto que activamente busca, selecciona, omite, y construye 

síntesis dinámicas con los contenidos y formas televisivas puestos a su 

disposición. 

 

 



 

--Es necesario también, para el estudio de la problemática de la televisión infantil, 

repensar el supuesto básico en donde el televidente infantil  no es sólo un objeto 

ante el televisor, sino un sujeto activo y que construye su propia lectura de los 

contenidos, con el fin de desmitificar antiguas concepciones del niño como un ser 

vacío de sicología y carente de crítica cultural. 

 

 

--Queda comprobado que los niños son selectivos ante los programas, tal como lo 

demostró el trabajo de campo del presente trabajo. Esto imposibilita que los 

productores de programas infantiles puedan imponer a los niños los gustos y 

preferencias por situaciones o necesidades que no los satisfacen. 

 

 

--Se debe crear la necesidad de desarrollar más investigaciones, cuantitativas y 

cualitativas, que permitan conocer más allá de las preferencias por uno u otro 

programa o producto al niño televidente como un sujeto laborador de 

significaciones en su interacción con el texto televisivo. 

 

 

--La televisión en general, no sólo infantil, inserta al niño en una cultura masiva 

compartida heterogéneamente, y genera un nuevo ambiente de socialización 

cultural que no es análoga a la escuela o a los programas infantiles específicos. 

Esta relación niños televisión debe ser estudiada y comprendida como un 

rompimiento de la larga tradición de dosificación cultural estratificada. 

 

 

--Una propuesta de televisión infantil nacional debe, para lograr atraer y divertir a 

su audiencia, incorporar una buena cantidad de contenidos humorísticos, tanto a 

nivel de diálogos como de comedia física. También debe acoger temáticas y 

situaciones lúdicas en las que predomine el sentido de competencia de los niños, 



 

junto a todos los desafíos, emociones y cuestionamientos éticos que la 

competencia conlleva. 

 

 

--Una propuesta de televisión infantil nacional debe -para educar a su audiencia, 

entendiendo educación como la formación integral de valores intelectuales y 

morales necesarios para el desempeño del niño como ser humano social- 

proponer contenidos expuestos con humor y estilo sutil pero riguroso en sus 

tratamientos conceptuales, con el fin de que el aporte educativo del programa 

trascienda la mera exposición de datos académicos, y se convierta en una 

experiencia completa para el niño, con valoraciones éticas y una cualidad 

emocional y dramática que la televisión puede aportar. El objetivo final de estos 

contenidos debe ser, además de aportarle nuevos conocimientos al niño, llevarlo a 

una reflexión sobre lo que él es como ser humano social, y el potencial creador 

que está en sus manos desarrollar y explotar en beneficio de sí mismo y de su 

comunidad. 
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