
 

 

ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES CONSTRUIDAS POR 
DOS GRUPOS FOCALES DE NIÑOS ENTRE 5 Y 7 AÑOS DE EDAD DE LA 

CIUDAD DE CALI A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
INFANTILES LAZYTOWN Y EL LIBRO DE SOFÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIELA NICOLE GUTIÉRREZ CANO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2017



 

 

ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES CONSTRUIDAS POR 
DOS GRUPOS FOCALES DE NIÑOS ENTRE 5 Y 7 AÑOS DE EDAD DE LA 

CIUDAD DE CALI A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
INFANTILES LAZYTOWN Y EL LIBRO DE SOFÍA. 

 
 
 
 

DANIELA NICOLE GUTIÉRREZ CANO 

2126568 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar por el título de comunicadora social - 
periodista 

 
 
 
 

Director 
ANDRÉS FERNANDO TORRES TOVAR 

Magister en Lingüística y Español 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente 
para optar al título de Comunicadora 
Social y Periodista 

 

 

JENNY DAIRA MATURANA 
Jurado 

 

 

GESSEBETH RINCÓN 
Jurado 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 05 de Octubre de 2017. 



4 

AGRADECIMIENTOS 

A todas las personas que estuvieron presentes durante esta etapa de mi vida y 
que creyeron en mis capacidades, que me dieron ánimos para seguir adelante y 
me ayudaron a forjar este camino. Familia, amigos, profesores. 



 

 

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1 PROBLEMA 14 

1.1 PLANTEAMIENTO 14 

1.2 FORMULACIÓN 16 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 16 

1.4 OBJETIVOS 16 

1.4.1 Objetivo general 16 

1.4.2 Objetivos Específicos. 17 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 17 

2 MARCOS DE REFERENCIA 19 

2.1 ANTECEDENTES 19 

2.2 MARCO TEÓRICO 23 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 41 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 42 

3 METODOLOGÍA 45 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 50 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 51 



6 

3.3 PROCEDIMIENTO 52 

4 RESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 53 

4.1 INTRODUCCIÓN 53 

4.1.1 Análisis de los títulos 55 

4.2 ANÁLISIS DE LA SERIE TELEVISIVA LAZYTOWN 55 

4.2.1 Contextualización. 55 

4.2.2 Sinopsis de la serie LazyTown. 57 

4.2.3 Análisis semántico de los nombres de los personajes. 58 

4.3 ANÁLISIS DE LA SERIE TELEVISIVA EL LIBRO DE SOFÍA 61 

4.3.1 Contextualización. 61 

4.3.2 Sinopsis  de la serie El Libro de Sofía. 61 

4.3.3 Análisis de los nombres de los personajes. 61 

4.4 ANÁLISIS DE LAS SERIES 63 

4.4.1 El regalo perfecto – LazyTown. 64 

4.4.2 El juguete - El Libro de Sofía. 69 

4.5 OTROS CAPÍTULOS DE LAZYTOWN 73 

4.5.1 El traga memoria 73 

4.5.2 Día deportivo 77 

4.5.3 La competencia de baile 82 

4.6 OTROS CAPÍTULOS DE EL LIBRO DE SOFÍA 87 

4.6.1 El Imán 87 

4.6.2 El Metro 91 

4.6.3 La Radio 95 

4.7 GRUPOS FOCALES 98 



7 

4.7.1 Transcripciones 99 

4.7.2 Sistematización de resultados. 114 

4.7.2.1 ¿Qué representaciones sociales construyen los grupos 
focales de niños entre 5 y 7 años de la ciudad de Santiago de Cali, al 
ver los contenidos de las series LazyTown y El Libro de Sofía? 118 

4.7.3 Otros aspectos importantes analizados de las series. 123 

5 CONCLUSIONES 126 

6 RECOMENDACIONES 131 

BIBLIOGRAFÍA 133 

ANEXOS 138 

 

 



 

 

     LISTA DE CUADROS 

   Pág. 

Cuadro 1. Preguntas grupos focales. 47 

Cuadro 2. Bitácora de observación LazyTown. 50 

Cuadro 3. Bitácora de observación El Libro de Sofía. 50 

Cuadro 4. Ficha técnica de las series. 54 

Cuadro 5. Características de los personajes de LazyTown. 59 

Cuadro 6. Características de los personajes de El Libro de Sofía. 63 

Cuadro 7. Ficha técnica de los capítulos El regalo y El juguete. 63 

Cuadro 8. Estructura del relato en El regalo de LazyTown. 66 

Cuadro 9. Estructura del relato en El juguete de El libro de Sofía. 71 

Cuadro 10. Ficha técnica del capítulo El traga memoria de LazyTown. 73 

Cuadro 11. Estructura narrativa y del relato en El traga memoria de LazyTown. 75 

Cuadro 12. Ficha técnica del capítulo Día deportivo – LazyTown. 77 

Cuadro 13. Estructura narrativa y del relato en Día deportivo de LazyTown. 80



 

 

 

Cuadro 14. Ficha técnica del capítulo La competencia de baile  – LazyTown. 82 

Cuadro 15. Estructura narrativa y del relato en La competencia de baile de 
LazyTown. 84 

Cuadro 16. Ficha técnica del capítulo El imán – El Libro de Sofía. 87 

Cuadro 17. Estructura narrativa y del relato en “El Imán” de El Libro de Sofía. 89 

Cuadro 18. Ficha técnica del capítulo El metro – El Libro de Sofía. 91 

Cuadro 19. Estructura narrativa y del relato del capítulo El metro. 93 

Cuadro 20. Ficha técnica del capítulo La radio – El Libro de Sofía. 95 

Cuadro 21. Estructura narrativa y del relato del capítulo La Radio. 97 

Cuadro 22. Sistematización de resultados. 115 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

                Pág. 

Gráfico 1: Estructura narrativa de Jean Michele Adam.            38 

Gráfico 2: Roles actanciales en el capítulo "El regalo" de LazyTown           62 

Gráfico 3: Roles actanciales en el capítulo "El juguete" de El Libro de Sofía        71 

Gráfico 4: Roles actanciales en el capítulo "El traga memoria" de LazyTown       75 

Gráfico 5: Roles actanciales en el capítulo "Día deportivo" de LazyTown             80 

Gráfico 6: Roles actanciales en el capítulo "La competencia de baile"  
de LazyTown                   84 

Gráfico 7: Roles actanciales en el capítulo "El imán de El Libro de Sofía           88 

Gráfico 8: Roles actanciales en el capítulo "El metro" de El Libro de Sofía           92 

Gráfico 9: Roles actanciales en el capítulo "La radio" de El Libro de Sofía           96 

 

 

 

  



11 

RESUMEN 

 

En este proyecto se analizan dos series de televisión cuyo contenido es 
catalogado como educativo, para públicos infantiles. Dichos programas se 
encuentran producidos en países diferentes. Adicionalmente, se revisan algunas 
interpretaciones que dos grupos focales de niños entre cinco y siete años de la 
ciudad de Santiago de Cali, realizan al respecto de estos programas; donde los 
niños demuestran conocimientos sobre las acciones que pueden categorizarse 
como buenas y las que son malas. Estas diferenciaciones se logran a través de 
los constructos socioculturales y a los contenidos de televisión, debido al alto 
número de horas que se encuentran expuestos a estos sin ningún tipo de 
supervisión en la mayoría de los casos. 

 

Palabras claves: Representaciones sociales. Medios de comunicación. 
Televisión. Niños. Programas de televisión educativos. Globalización. 
Comunicación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios masivos de comunicación se encuentran en constante crecimiento. La 
televisión, es uno de los medios que mayor cantidad de espectadores posee. Se 
encuentra estigmatizada principalmente por el entretenimiento y la falta de un 
sentido crítico en sus contenidos. Los espectadores de este medio masivo de 
comunicación van desde niños, que no saben leer ni escribir, hasta adultos 
mayores. 

La televisión reúne lo visual con lo auditivo. Hace uso de la imagen como principal 
herramienta de comunicación y se apoya en el discurso hablado y/o escrito. 
Debido a esto, ha sido utilizada en diferentes ámbitos, entre ellos la educación, 
pues es evidente que llama más la atención que otros medios de comunicación. 
En la actualidad los niños pasan una gran cantidad de horas frente a las pantallas, 
absorbiendo información y mensajes de toda índole indiscriminadamente. 

En este sentido, es necesario que los programas o contenidos que los niños vean 
sean adecuados para su nivel crítico de análisis. La interpretación que los niños 
hacen del contenido de las series, se encuentra ligada a los contextos sociales y 
culturales en los que se desenvuelven.  Ellos construyen representaciones y crean 
una identidad donde se discrimina lo que socialmente es conocido como lo bueno 
y lo malo, lo que debe o no debe ser. En otras palabras, los mensajes en televisión 
están cargados de valores, de representaciones sociales y culturales, que 
contribuyen a que las personas formen o moldeen su identidad y sus supuestos 
culturales. 

 

Partiendo entonces de este supuesto, puede afirmarse como lo dice Joan Ferrés i 
Prats, que la televisión siempre educa. En sus inicios hacia finales de los años 
50’s e inicios de los 60’s, la relación entre televisión y educación se limitaba a 
buscar la alfabetización de las masas. No se tenían en cuenta las características 
que los mensajes debían tener para transmitirse por este medio. Hacia los años 
80’s en Colombia se empezó a tener en cuenta que los mensajes que se 
transmitían por televisión debían complementar la escuela y no reemplazarla. Así 
mismo, los contenidos debían adecuarse al medio. 

 

Entonces, es en este marco donde se desenvuelve el presente proyecto que tiene 
como  objetivo  analizar las representaciones sociales construidas por dos grupos 
focales de niños entre 5 y 7 años de edad de la ciudad de Cali tras la observación 
de los programas infantiles LazyTown y El Libro de Sofía. 
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Para lograr dicho objetivo, es necesario analizar los contextos en los que se 
producen los programas, así como el contexto en el que se encuentran los niños; 
pues a partir de ahí se puede realizar un análisis de las series más completo y una 
adecuada interpretación de los datos que se obtengan a lo largo del proyecto. 

 

El enfoque investigativo de este proyecto es de corte cualitativo, pues busca 
analizar y entender más a fondo lo que los niños están apropiando de los 
programas educativos. Al mismo tiempo, se quiere realizar una comparación entre 
un programa internacional y uno local en cuanto a las representaciones sociales 
que cada uno hace. 

 

Es por medio de este marco que se encuadra la siguiente investigación, tomando 
como base inicial algunos autores desde la comunicación y la sociología, que 
presentan argumentos con respecto al objeto de estudio, que podría llamarse la 
recepción e interpretación del mensaje televisivo. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 

La televisión es un medio masivo de comunicación que  se ha convertido en un 
elemento formador y educador. En la ponencia presentada hace siete años en el 
IX Congreso de ALAIC: La investigación empírica de audiencias televisivas en 
América Latina, se planteó que las audiencias femeninas e infantiles son las 
menos estudiadas con un 8,3% de la totalidad de las investigaciones. Es por este 
motivo, que existe una creciente necesidad por conocer cómo los niños se 
apropian de los contenidos de los programas. 

 

Los niños son considerados televidentes dedicados, pues destinan gran parte del 
día a esta actividad, debido a que encuentran algo más que un medio de 
información y entretenimiento. Hoy día, la televisión es un medio de educación no 
formal para los niños, donde aprenden diferentes formas de expresarse ante el 
mundo y dan cuenta de las realidades que lo rodean. Además, juega un papel 
clave en el desarrollo de la personalidad y actividades sociales, siendo un 
modelador que hace parte de la cotidianidad de los menores. 

 

En el 2004 LazyTown fue lanzado en la cadena anglosajona Discovery Kids, cuyo 
contenido es dirigido a un público menor de edad. A pesar de que no se encuentra 
mucha información oficial al respecto, en la página de Facebook oficial de 
Discovery Kids se hace referencia a cómo inspiran a los niños a descubrir sus 
entornos y de la confianza que tienen los padres de familia en el canal así: 
“Discovery Kids inspires kids to explore the awesome world around them and 
satisfy their curiosity with innovative games, activities, quizzes and articles. 
Discovery Kids is trusted by parents, and helps children exercise their minds and 
bodies while actively learning through exploration.” 1* 

 

Lazy Town es un programa infantil educativo, que busca incentivar a los niños a 
                                            

1
 DISCOVERY KIDS.[en linea]  About. [Consultado  el  9 de marzo de 2016]. Disponible en internet 

en: https://www.facebook.com/DiscoveryKids/info/?tab=page_info   
*Discovery Kids inspira a los niños a explorar el misterioso mundo que les rodea y satisfacer su 
curiosidad con juegos innovadores, actividades, concursos y artículos. Discovery Kids es la 
confianza de los padres, y ayuda a que los niños ejerciten sus mentes y cuerpos mientras 
aprenden activamente a través de la exploración 

https://www.facebook.com/DiscoveryKids/info/?tab=page_info
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llevar una vida más saludable, indicándoles hábitos de alimentación saludable e 
incentivándolos a realizar actividades físicas  para llevar una vida sana, al tiempo 
que promueve en los niños el trabajo en equipo y la amistad. De acuerdo con 
Magnus Scheving, en una entrevista para Discovery Travel & Living Channel no 
había modelos que intentaran promover la salud de los chicos. En la actualidad, 
LazyTown se sigue produciendo aunque no sea transmitido en tantos canales 
como en un principio. Sin embargo, los contenidos y el concepto se mantienen. 

 

Por su parte, El libro de Sofía es un programa producido y transmitido por 
Telecaribe, lanzado en 2006 y financiado con recursos del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. 
Ganadora del mejor programa infantil de los premios India Catalina 20072 y 
nominada en la misma categoría en 20163.  En su sinopsis cita: “Serie educativa 
dirigida al público infantil donde Sofía, acompañada de su hermano Daniel, el 
agente Súper K y una computadora, descubre los misterios de la ciencia y el 
universo. Una aventura del conocimiento que acerca los niños a los personajes y 
científicos que han cambiado el mundo.”4  

 

El impacto de esta investigación radica en la necesidad de analizar las 
representaciones sociales que se configuran a través de una serie internacional y 
una serie nacional en los niños entre 5 y 7 años de la ciudad de Santiago de Cali. 
Pues es importante tener en cuenta, que estos contenidos influyen en la forma en 
que los niños, televidentes, entienden y comprenden su entorno, teniendo en 
cuenta sus contextos socio-culturales. 

 

                                            

2 PREMIOS INDIA CATALINA. A TRAVÉS DEL TIEMPO. AÑO 2007, EDICIÓN 23º. .[en linea]   
Cartagena. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. [Consultado el 16 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://premiosindiacatalinatv.com/linea-tiempo.php?esec=1$$-1$$-
GBVvgBX0ZyLnNBVvgB&ecod=1$$-1$$-GBVvgBY0dzVnMBVvgB  
3AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Prensa. Felicitaciones a los nominados de la 
televisión pública en los Premios India Catalina 2016. .[en linea]   Bogotá. ANTV. Febrero 12 de 
2016. [Consultado el 16 de marzo de 2016]. Disponible en internet:http://www.antv.gov.co/sala-de-
prensa/noticias/felicitaciones-los-nominados-de-la-television-publica-en-los-premios-india  
4TELECARIBE. EL LIBRO DE SOFÍA. .[en linea]   Telecaribe. [Consultado el 16 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://www.telecaribe.co/librodesofia  

http://premiosindiacatalinatv.com/linea-tiempo.php?esec=1$$-1$$-GBVvgBX0ZyLnNBVvgB&ecod=1$$-1$$-GBVvgBY0dzVnMBVvgB
http://premiosindiacatalinatv.com/linea-tiempo.php?esec=1$$-1$$-GBVvgBX0ZyLnNBVvgB&ecod=1$$-1$$-GBVvgBY0dzVnMBVvgB
http://www.antv.gov.co/sala-de-prensa/noticias/felicitaciones-los-nominados-de-la-television-publica-en-los-premios-india
http://www.antv.gov.co/sala-de-prensa/noticias/felicitaciones-los-nominados-de-la-television-publica-en-los-premios-india
http://www.telecaribe.co/librodesofia
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1.2 FORMULACIÓN 
 

¿Qué representaciones sociales construyen dos grupos focales de niños entre 5 y 
7 años de la ciudad de Santiago de Cali  a partir de los programas LazyTown y El 
Libro de Sofía? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 

● ¿Cómo es el contexto sociocultural de donde provienen los programas 
LazyTown y El libro de Sofía? 
 

● ¿Cómo es el contenido de algunos capítulos de los programas LazyTown y El 
libro de Sofía? 
 

● ¿Qué interpretan dos grupos de niños entre 5 y 7 años de la ciudad de Santiago 
de Cali, al ver los contenidos de las series LazyTown y El libro de Sofía? 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las representaciones sociales construidas por dos grupos focales de 
niños entre 5 y 7 años de edad de la ciudad de Cali tras la observación de los 
programas infantiles LazyTown y El Libro de Sofía. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 
 

● Describir el contexto sociocultural de donde provienen los programas LazyTown 
y El libro de Sofía. 
 

● Analizar el contenido de algunos capítulos de los programas LazyTown y El libro 
de Sofía 
 

● Identificar las representaciones que construyen dos grupos focales de niños 
entre 5 y 7 de la ciudad de Santiago de Cali, al ver los contenidos de las series 
LazyTown y El libro de Sofía. 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 
 

Este proyecto nace de la necesidad de analizar cómo desde dos programas 
infantiles de corte educativo se posibilita la configuración de representaciones 
sociales en los niños televidentes, a partir de los contenidos; teniendo en cuenta 
que se compararon dos perspectivas diferentes, una internacional y una nacional. 
Es un trabajo netamente cualitativo, que busca conocer lo que los niños 
interpretan en los contenidos que les muestran. De igual forma, es necesario 
hacer un pequeño análisis de como las cadenas perciben a los espectadores, 
pasivos, activos, críticos, etc. 

 

Los niños son vistos como grandes consumidores de contenidos televisivos, por la 
cantidad de tiempo que tienen disponible para hacerlo. Sin embargo, los 
programas audiovisuales a los que tienen acceso los niños actualmente, tienen 
una amplia gama de contenidos. Los contenidos más vendidos son los de 
entretenimiento, pues son estos los que generan mayores ingresos a las cadenas 
televisivas, en contraste, los contenidos que se  construyen en pro, de que los 
niños sean educados, son pocos. 

 

Por este motivo  analizar los contenidos de programas que no son explícitamente 
entretenimiento, permitiría revisar cómo se construye una imagen de desarrollo 
social, desde dos perspectivas de mundo diferentes; teniendo en cuenta el 
contexto socio-cultural caleño y colombiano. Por consiguiente, este proyecto se 
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apoya en los argumentos de la línea de  comunicación y educación. Se considera 
importante hacer una revisión entre lo que se está enseñando a los niños y lo que 
ellos están apropiando. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Tras revisar varias investigaciones relacionadas con  los temas de televisión, 
educación, niños, percepción y representaciones, se encontraron diversos 
estudios, a continuación, se exponen los que tienen mayor importancia para el 
presente proyecto. 

Una de dichas investigaciones, enfocadas en los niños y la televisión, fue 
desarrollada en la Universidad Autónoma de Occidente, por una estudiante de 
publicidad, con el principal objetivo de establecer los hábitos de consumo de 
televisión en los niños de básica primaria de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali5. 
Dicha investigación llevada a cabo en 2007, utilizó la metodología de observación 
participativa y entrevista aplicada a 30 niños entre 9 y 11 años de edad. Su 
enfoque se basó en el comportamiento del consumidor y la psicología infantil. Este 
proyecto tuvo como principales resultados, la identificación de algunos valores y 
actitudes que transmiten algunos programas de televisión y deja ver la necesidad 
existente de prestar atención a la forma en que los programas están educando a 
los niños. Asimismo, se menciona que los medios refuerzan estereotipos creados 
a partir de los roles tradicionales del hombre, la mujer, el niño y la niña.  

Por otra parte, el proyecto Análisis de los procesos de recepción de TV en un 
grupo de 12 niños y niñas entre 9 y 12 años de edad residentes de la comuna 13 
de la ciudad de Cali, de dos estudiantes de comunicación de la Universidad 
Javeriana, pertenecientes al grupo de investigación procesos y medios de 
comunicación, realizado en 2009, tiene como pregunta principal “¿Cómo son los 
procesos de recepción de televisión en un grupo de niños entre 9 y 12 años de la 
comuna 13 de la ciudad de Cali?”6, utilizando la metodología de la IAP, y las 
                                            

5 CLAROS SÁNCHEZ, Ana Lucía. Estudio de hábitos de consumo de televisión en niños de básica 
primaria de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. .[en linea]    Trabajo de grado publicista. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2007. 183 p. 
[Consultado el 20 de marzo de 2016]. Disponible en internet:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/596/3/TCP00012.pdf 
6 RANKIN CORTÁZAR, Sara. HERNÁNDEZ SEGURA, Michael. Análisis de los procesos de 
recepción de televisión en un grupo de 12 niños y niñas entre 9 y 12 años de edad residentes de la 
comuna 13 de la ciudad de Cali. Trabajo de grado comunicación. Santiago de Cali, Universidad 
Javeriana. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2009. 128 p. 



20 

técnicas de observación participativa, taller de recepción crítica y entrevista. El 
enfoque teórico de esta investigación se fundamenta en los estudios culturales, 
donde se analiza los procesos existentes que intervienen en la relación del 
receptor con el mensaje desde su entorno inmediato al momento de ver televisión. 
Además de los procesos comunicativos e interpretaciones desde entornos 
culturales. Entre los principales resultados de esta investigación se encuentra que 
ambos géneros ven el mismo tipo de programación y dedican tiempos similares a 
ver televisión; los niños muestran un gusto especial por la música. Por tanto, llama 
más la atención de ellos, programas televisivos con contenidos musicales; la casa 
de cada uno es el único lugar donde se realiza la recepción televisiva; la jornada 
de consumo de televisión está determinada por la jornada escolar a la que los 
niños asisten; además de que logran identificar protagonistas y antagonistas de 
los programas que consumen. 

Otra investigación de la Universidad de Costa Rica, liderado por el instituto de 
Investigaciones psicológicas del mismo país, llamado “Recepción de series 
televisivas y formación de esquemas cognoscitivos asociados a sus personajes: 
un estudio de niños y adolescentes costarricenses”7 realizada en 2011 pretende 
indagar la relación entre la intensidad de uso televisivo, por un lado, la valoración 
de la serie visionada, por otro, y la complejidad de los esquemas de personas 
asociados a personajes de series de televisión, considerando variables propias de 
la infraestructura cognoscitiva. Utilizando la técnica de cuestionario aplicado a 125 
estudiantes, obtuvo entre sus resultados que la intensidad de visionado televisivo 
se asocia positivamente con dos de las variables psicomediáticas, a saber 
identificación parasocial y la implicación. Es decir, que entre más cercanía y 
similitud establece el niño con el personaje de la serie, mayor motivación e 
implicación habrá, relacionándose positivamente con la complejidad del esquema 
del personaje. 

Teniendo en cuenta que existe un vínculo entre lo que ve en televisión el niño con 
lo que hace, es de vital importancia brindarles una televisión que aporte a su 
crecimiento integral. En un artículo publicado en 2014, de la Universidad de 
Oviedo, de la facultad de formación del profesorado y educación, titulado: “Mujeres 
mayores asturianas: visión crítica sobre la mediación televisiva e infancia” se 

                                            

7 PÉREZ SÁNCHEZ, Rolando. TORRES FERNÁNDEZ, David. Recepción de series televisivas y 
formación de esquemas cognoscitivos asociados a sus personajes: un estudio de niños y 
adolescentes. .[en linea]   En: Universitas Psychologica. Oct.- Dic. 2012, Vol. 11, No. 4. 1291 p. 
[Consultado el 20 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1291  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1291
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afirma como los canales de televisión privada, con ayuda de la publicidad, no 
buscan proteger a los menores de contenidos inapropiados. Refiriéndose a temas 
relacionados con la violencia, pornografía, y comportamientos groseros entre los 
principales resultados obtenidos en esta investigación, se encuentra que les 
necesario un mayor rigor por parte de las instituciones encargadas de los 
controles que se hacen a los programas de televisión “y que cuenten con 
especialistas para que valoren y tipifiquen aquellos contenidos que puedan 
dañarles o afectarles negativamente, y conforme a ello los clasifiquen por 
edades”8 . Esta investigación tuvo la participación de 64 amas de casa del 
principado de Austria, utilizando la metodología IAP y la técnica de grupos de 
discusión 

A la hora de analizar los resultados de los textos trabajados, se notó que existen 
similitudes. Inicialmente, se asocia la intensidad del visionado televisivo con la 
cercanía que establece el niño con el personaje, esto ocasionó que además exista 
un mayor deseo por consumir el contenido. Es decir, que los niños interiorizan la 
producción simbólica de la televisión, con lenguajes y estéticas, lo cual puede 
llevar a la imitación de cierto personaje o estilo de vida.  

Otra investigación realizada por dos profesoras de comunicación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, realizada en 2015, y publicada en el libro “La 
infancia, avances y desafíos. Un acercamiento desde las ciencias sociales”, se 
titula “Imágenes de la televisión: Representaciones sociales sobre valores y 
antivalores sociales entre niñas y niños a través del dibujo” dicho proyecto fue 
realizado con 39 niños de México y toma como punto de partida las 
representaciones sociales como enfoque teórico metodológico debido a la 
aproximación que tiene esto con la manera en la que el sujeto construye la 
realidad, la significa y la resignifica. Como resultados, tras revisar los dibujos que 
los niños habían hecho y preguntarles acerca de los contenidos que consumían, 
se encontró que “en efecto, no hay una actitud o comportamiento pasivo de las 
niñas y los niños participantes frente a las imágenes y los contenidos televisivos, 
sino marcadamente activa”.  

El proyecto de grado “Pekes y paletas”: Estudio de la televisión infantil en el canal 
regional del Pacífico-Telepacífico9, su principal objetivo fue muestra las falencias 
                                            

8 DEL MORAL PÉREZ, Maria Esther.  MARTÍNEZ VILLALUSTRE, Lourdes. Mujeres mayores 
asturianas: visión crítica sobre la mediación televisiva e infancia. .[en linea]   En: Revista de Medios 
y Educación. Nº 46. Enero 2015. [Consultado el 20 de marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p46/11.pdf.. 
9 MEJÍA GARCÍA, Isabel Cristina, VALENCIA CERÓN, Carlos Alberto. "Pekes y Paletas": Estudio 
de la televisión infantil en el canal regional del Pacífico‐Telepacífico. .[en linea]   Trabajo de grado 

http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p46/11.pdf
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de dos programas de televisión infantil y hacer recomendaciones para la 
realización de un buen programa que satisfaga los intereses de los niños, que 
logre despertar una conciencia crítica, racional, activa, creativa y práctica tanto en 
los receptores como en realizadores, para cumplir definitivamente las tres 
funciones establecidas del medio: informar, educar y recrear. 

Por otra parte, el artículo Estudio sobre la televisión en Cali promovido por el 
grupo de investigación en comunicación de la Universidad Autónoma de 
Occidente, y publicado en 2005 por la revista Habladurías, resume los hallazgos 
de la investigación “Cartografía Cultural de Televisión en Cali (1987-2003)” cuyo 
objetivo fue “realizar una caracterización de los acontecimientos históricos y de los 
actores sociales que a través de sus prácticas sociales posibilitaron la 
construcción y consolidación de la televisión en la ciudad de Cali.”10 Desde un 
enfoque comunicativo, este documento expone las debilidades de la televisión 
pública en Cali, y cómo uno de los principales hallazgos de esta investigación 
surge el hecho de que existe una “reducción significativa del papel del Estado 
como proveedor del servicio público de televisión. Asimismo, el achicamiento 
constante de los recursos económicos en un período en que las innovaciones 
tecnológicas y el encarecimiento de la producción en televisión exigen enormes 
inversiones.”11 

Estas investigaciones permitieron revisar el panorama de estudios realizados 
acerca de la televisión y niños, y dejando ver que estos campos han sido 
estudiados, tomando como referente las horas que los niños ven y los efectos que 
ello causa, sin embargo, no se ha revisado a fondo cómo las representaciones 
sociales que ya tienen los niños, cumplen un papel importante a la hora de 
interpretar los contenidos que consumen en la televisión 

 

 

                                                                                                                                     

comunicación social y periodismo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social, 1997. P. 78 [Consultado el 20 de marzo de 2016].  Disponible en internet:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/596/3/TCP00012.pdf 
10 CALERO, Solón. Revista Habladurías. Estudio sobre la televisión en Cali. Solón Calero. Gestión 
Editorial: Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico.En: Universidad Autónoma de 
Occidente. Año 2. No. 1. Cali, Enero – Junio de 2005. P. 22 – 29.  
11 Ibíd., p. 24. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Existen múltiples autores que apoyan los presupuestos y bases teóricas del 
proyecto de grado, dichos autores permiten darle un mayor contexto a la 
investigación, para facilitar el desarrollo del mismo se elaboró el siguiente índice 
donde se abordan los temas de interés que son requeridos en el presente texto, la 
aproximación a estos temas se realizó desde la perspectiva de las ciencias 
sociales. 

 Lenguaje y comunicación 
 
 Lenguaje y cultura 
 
 Cultura, comunicación y medios 
 
 Medios y globalización 

 
 
 Representación, televisión y niños 
 
 
 Representación, narrativas y realidad 
 
 
 Lenguaje y comunicación 

Si bien no existe una definición única del término lenguaje, existen autores que 
desde diferentes campos han dado su definición. Para efectos de la presente 
investigación, vale la pena retomar al sociólogo Rafael Echeverría, quien explica 
que el lenguaje se constituye en un fenómeno social propio del ser humano, que 
nace y se desarrolla a partir de la interacción con los demás. En otras palabras, el 
lenguaje es posible en el hombre debido a la necesidad que tiene de relacionarse 
con el otro. “El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos. En 
consecuencia, el lenguaje es un fenómeno social, no biológico.”12   

“Visto como una totalidad, el lenguaje es el sistema de la coordinación de la 

                                            

12 ECHEVERRÍA, Rafael. Ontología del lenguaje. Chile: J.C. SÁEZ. 2003. P. 30. 
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coordinación de acciones mantenida por una comunidad y, como tal, está 
enclavado en sus prácticas sociales, en la forma en que sus miembros interactúan 
entre ellos”13. El lenguaje puede entenderse entonces como esa capacidad que 
tiene el hombre para comunicarse con otros sujetos bajo un dominio consensual 
existente, en otras palabras es cuando se tienen entre dos o más sujetos la misma 
habilidad para entender y producir un mensaje.  

Este se convierte, incluso desde los modelos teóricos clásicos, en el principio 
básico de la comunicación, en el que dos o más interlocutores intercambian 
mensajes y comparten un contexto, de acuerdo con el psicólogo Fernando 
González Rey,  “La comunicación es un proceso de interacción social a través de 
signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. 
Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, 
aspiraciones, criterios, emociones”14. Esto quiere decir que la comunicación 
emplea diversos sistemas de signos para lograr transmitir un mensaje a un sujeto 
que se enmarca en un contexto y cuenta con un conocimiento socio-histórico que 
le permite decodificar la información que recibe y convertirse, en un momento 
dado, en emisor. 

Regresando con Echeverría, el lenguaje requiere de un dominio consensual, esto 
quiere decir que el sujeto ha sido constituido en un escenario sociocultural  que le 
permite identificar diversos signos del lenguaje e interpretarlos de acuerdo a un 
código sígnico previamente establecido. Así mismo, vale la pena aclarar que sin la 
existencia de dicho dominio consensual no puede existir el lenguaje “Hablamos de 
consensualidad dondequiera que los participantes de una interacción social 
comparten el mismo sistema de signos (gestos, sonidos, etcétera) para designar 
objetos, acciones o acontecimientos en orden a coordinar sus acciones comunes. 
Sin un dominio consensual no hay lenguaje.”15  

Para este caso, los emisores entonces son dos cadenas televisivas que están 
mostrando a los públicos televidentes jóvenes unos programas infantiles. Para que 
dichos televidentes puedan entender los mensajes que están siendo enviados, 
deben mantener un dominio consensual del lenguaje, debe existir ese punto en 
común para poder entender lo que están recibiendo. Es por eso que se utiliza el 
mismo idioma del país en que se va a reproducir. 

                                            

13 Ibíd., p. 35 
14 GONZÁLEZ REY, Fernando. Comunicación, personalidad y desarrollo. La habana: Editorial 
pueblo y eduación. 1995. P.105. 
15 ECHEVERRÍA. Op. Cit. P 30. 
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Ahora bien, si se examina con atención lo antes mencionado a la luz de la 
semiótica de la cultura propuesta por Eco16, entre otros, a propósito de su 
introducción al libro “El signo” más allá de vivir en medio de expresiones 
lingüísticas como parte de la actividad social, los seres humanos están en medio 
de múltiples sistemas semióticos. Es decir, si bien la lengua hace parte de la vida 
en sociedad y en tanto lenguaje es descrita por Saussure17, semiólogo 
estructuralista,  como “multiforme y heteróclita”, esto habilita a no soslayar que las 
interacciones sociales se dan en medio de una pluralidad sígnica, no sólo de 
carácter verbal, que permite, por consiguiente, ampliar la idea de lenguaje. 

El lenguaje tiene lugar en un tiempo y espacio determinados que se edifica como 
representación interna, a decir de Escandell18, por los interlocutores. En 
consecuencia, si uno de los interlocutores trata de construir significación a través 
de un determinado mensaje y no se configura un escenario de sentido que atienda 
a las representaciones internas** del interlocutor, entonces no existiría un dominio 
consensual, como lo sostiene Echeverría, y, en consecuencia, no habría una 
comunicación efectiva.  

Vale la pena recordar que el contexto que existe entre dos o más interlocutores no 
puede estar reducido exclusivamente al espacio material en el que ellos se 
encuentren, debe considerarse que existen una multiplicidad de contextos que 
permiten que un sujeto interprete de manera determinada un mensaje. Serge 
Moscovici hace hincapié en el tema del contexto, explicando que el sujeto toma 
del contexto los elementos más significativos, los resume y los convierte en 
material para seguir comunicando, en un lenguaje que permita interactuar con una 
o más personas.   

Estos autores hablan de un contexto que debe ser conocido -interiorizado- por los 
sujetos para que se establezca la comunicación y para tener un uso adecuado del 
lenguaje, sin embargo, desde la perspectiva de la semiótica multimodal, Neyla 
                                            

16 ECO, Umberto. El signo. Colombia. Segunda Edición, 1994. 
17  SAUSSURE, Ferdinard. Curso de lingüística general. Buenos Aires. Editorial Losada. 2007. P 7 
18 ESCANDELL, María Victoria. La comunicación. Colombia, editorial Gredos. 2005. P 21.  
**Una 'representación interna' es una imagen mental, personal y privada, de una entidad o un 
estado de cosas, ya sean de naturaleza externa o de naturaleza interna. Nos formamos 
representaciones internas de todo aquello que nos rodea, y también de nuestra propia realidad 
interna (deseos, estados de ánimo, pensamientos…), e incluso somos capaces de representarnos 
los estados internos de los demás. Ninguna realidad tiene existencia para nosotros si no la hemos 
percibido y no la hemos interiorizado: hablamos de las cosas tal y como nos las representamos, y 
no necesariamente tal y como son en realidad; a efectos cognitivos lo que cuenta no son las 
personas, las situaciones o las relaciones, sino las representaciones mentales que nos hemos 
formado de ellas. 
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Pardo menciona que “Las transformaciones sociales contemporáneas han 
coincidido con cambios en las prácticas de comunicación, que incluyen la 
apropiación y combinación de una multiplicidad de recursos, estrategias 
discursivas, modos semióticos y sistemas sígnicos.”19 Es decir, en la actualidad los 
medios digitales resignifican el concepto de contexto, convirtiéndolo en escenarios 
de interacción multimodales que permiten un entendimiento que excede el tiempo, 
el espacio y la materialidad y se convierte en intangible. 

Ahora bien, en la actualidad, en el campo de las ciencias humanas, existe un 
relativismo epistemológico, como lo señala Néstor García Canclini,  que nos sitúa 
en una era de verdades relativas, aludiendo así a la multiplicidad de sentidos que 
puede tomar un término. Esto es lo que la semiología llamaría universo 
polisémico. La cultura condiciona la producción del saber y es precisamente en 
este entramado o tejido de sentidos, que el significado de los objetos se 
transforma, configurándose de acuerdo al escenario socio-histórico en el que es 
utilizado. Esto es una adecuación individual de cada sujeto que interviene en el 
proceso de apropiación de un objeto o significado.  

Así pues, cada sujeto, en tanto sujeto histórico y discursivo, navega en medio de 
interacciones que determinan su forma de pensar y actuar. Bajo tales 
circunstancias, es apenas lógico que utilice diversos sistemas de signos o 
entidades semióticas en favor de la configuración de aquellos mensajes que 
necesite en el marco del proceso comunicativo en que esté envuelto. De acuerdo 
a la teoría posmodernista que envuelve al significado del término lenguaje, es 
posible que no existe nada que no implique lenguaje y llegando a considerar que 
el lenguaje es cultura. 

Entonces, las series expuestas en el presente proyecto, se interpretan de una 
manera diferente en cada uno de los televidentes debido a su apropiación de la 
cultura y al entorno en que ellos se desenvuelvan, esto permite que cada uno cree 
una imagen diferente en cada caso de lo que están observando. 

 Lenguaje y cultura 

Las aproximaciones a la definición de cultura pueden apreciarse desde múltiples 
perspectivas, ya sean comunicativas, sociológicas, psicológicas o antropológicas. 

                                            

19 PARDO, Neyla. Discurso en la web: pobreza en YouTube. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. 2014. P.6 
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Sin embargo, no puede existir una definición absoluta que acuñe este término. 
Para las implicaciones de la presente investigación, el término cultura será 
abordado desde múltiples perspectivas, como lo afirma el antropólogo argentino 
Néstor García Canclini en su texto “Diferentes, desiguales y desconectados”, 
donde expone una perspectiva aceptada por múltiples disciplinas, “Se puede 
afirmar que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, 
o, de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales 
de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social.”20 

En otras palabras, la cultura se conforma por una multiplicidad de factores 
subjetivos que varían con los sujetos que hacen uso de ella. La cultura se concibe 
de manera diferente en cada escenario social y se configura como una dinámica 
social que vehicula y configura significaciones, las cuales se van transformando de 
manera paulatina, gracias a la forma como los sujetos desarrollan múltiples 
prácticas de interacción. 

El autor Clifford Greertz, partiendo desde la antropología y tratando de llegar a un 
concepto más global toma parte desde la semiótica utilizando una serie de 
ensayos de múltiples autores a través de los cuales logra definir la cultura como 
“la urdimbre de significaciones atendiendo a las cuales los seres humanos 
interpretan su experiencia y orientan su acción”21 Esto quiere decir, que la cultura 
es un entramado de interpretaciones de las experiencias de cada sujeto que guían 
sus acciones futuras. Dichas acciones se encuentran relacionadas con los 
conocimientos que se tienen respecto al funcionamiento y desarrollo de la 
comunidad en la que se desenvuelve cada sujeto. 

Lo que se debe conocer para ser aceptado en la sociedad como lo expresa Peter 
Berger al hablar de los procesos de internalización y socialización, este autor 
explica que el ser humano configura un universo a través del entorno que le rodea, 
de la cultura, en otras palabras, cada persona, de acuerdo a la construcción socio-
cultural que ha hecho, actúa. Así, el proceso de internalización puede resumirse 
como la interpretación de un acontecimiento en cuanto éste expresa un 
significado, se trata de comprender el mundo del otro sujeto, una vez que se 
comprende dicho mundo, se convierte en propio. 

Es por eso que la cultura se toma en cuenta como un factor muy importante en la 

                                            

20 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Editorial 
Gedisa. 2004. P. 34 
21 GREERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Editorial Gedisa. 2003. P. 33 
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presente investigación pues debe ser tenida en cuenta para interpretar cada una 
de las series y para lograr entender con mayor claridad las respuestas que puedan 
brindar los niños. 

Por su parte, la socialización es definida por Berger como “Inducción amplia y 
coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de 
él” 22 es decir, el sujeto es parte de la sociedad en tanto logra entenderla y es 
capaz de adaptarse a ella. El principal componente de la socialización es 
precisamente el lenguaje, existen dos tipos de socialización, la primaria y la 
secundaria, la primera encierra el aprendizaje cognoscitivo y emocional, por su 
parte, la socialización secundaria encierra el conocimiento de otros “submundos” 
que existen alrededor del propio. 

Si bien Berger intenta demostrar la construcción social de la realidad, este autor 
sirve como apoyo para demostrar la unión existente entre el lenguaje y la cultura, y 
a su vez la comunicación, así, la cultura puede entenderse como todo aquello que 
permite que los sujetos vivan en sociedad y lo que los identifica como parte de la 
misma.  

Es entonces necesario hablar de los roles, que este autor describe como la 
tipificación de algunos quehaceres o acciones de algunos sujetos. Identificar un rol 
significa reconocer que una acción puede ser realizada por cualquier otra persona. 

Así mismo, Berger plantea que la construcción de una realidad implica el conocer 
quién es el “yo” descrito por el autor como un conjunto entre la identificación 
propia y la que hacen los demás. En conclusión, cada sujeto construye una 
identidad que le permite tener un lugar en el mundo, esta identidad se convierte en 
subjetiva en tanto solo puede ser asumida con ese mundo social específico. 

Adicionalmente, en este punto se puede tener en cuenta al psicólogo Chris Barker, 
quien en su libro “Televisión, Globalización e Identidades culturales” hace 
referencia a que las personas formamos con el paso del tiempo una identidad, 
esta “tiene que ver con lo igual y lo diferente, con lo personal y lo social”23 Esto 
claramente indica que en la formación de dicha identidad cultural juegan un papel 
de vital importancia los entornos en los que se desenvuelven los sujetos.  

                                            

22 BERGER, Peter. La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrotu editores. 2001. P. 
166 
23 BARKER, Chris. Televisión, globalización e identidades culturales. México. Paidos. 2003. P. 31. 
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Así, es claro entonces, que la relación entre lenguaje y cultura encierra un sin 
número de áreas que abarcan la comunicación, la semiología, la antropología y la 
sociología. Esta relación radica principalmente en que el lenguaje se convierte en 
un transmisor de cultura y se convierte a su vez en una parte de la cultura, esto 
lleva a las socializaciones y a su vez a la creación de identidades. 

A su vez, los televidentes de estas series dejan ver su capacidad para interpretar 
el lenguaje de los programas a partir de sus conocimientos culturales y logrando 
una síntesis entre ellos, que logra observarse en su capacidad de respuesta en los 
grupos focales frente a las series observadas. 

 

 Cultura, comunicación y medios 

 

En este punto es importante revisar el papel que juegan los medios de 
comunicación en la percepción de cultura debido a la globalización y a las nuevas 
tecnologías que se encuentran cada vez más rápido al alcance de todas las 
personas, sin importar edades, educación ni estratos socioeconómicos. 

 

El sociólogo Miguel Roiz en su libro La Sociedad Persuasora habla sobre el poder 
de la comunicación de masas y hace un especial énfasis en la televisión. Entre 
sus argumentos el autor plantea que existe un control social ejercido desde los 
grandes medios. Dicho control es ejercido para favorecer ciertos intereses de unas 
pocas personas, ejerciendo una influencia en los espectadores, “Los medios se 
han extendido a nivel global y, a la vez, han ido adquiriendo más poder. Su 
influencia ha evolucionado desde los comportamientos cotidianos (compra de 
consumo, mitologías publicitarias) hasta su penetración simbólica en las mentes y 
la conciencia.”24 en otras palabras, los medios masivos de comunicación están 
teniendo un alto impacto en la forma en que se percibe el mundo y la cultura. 

 

Por su parte el sociólogo y periodista Ignacio Ramonet25, comenta que la 
comunicación en sí se ha visto afectada por el crecimiento de los medios masivos 
de comunicación cuyo principal objetivo es obtener ingresos sin importar lo que 

                                            

24 ROIZ, Miguel. La sociedad persuasora. Control cultura y comunicación de masas. Barcelona: 
Paidos editorial. 2002. P. 37 
25 RAMONET, Ignacio. Información, comunicación y globalización. El quinto poder. En: Revista 
latinoamericana de comunicación CHASQUI, No. 088. Centro internacional de estudios superiores 
de comunicación para América Latina. Quito, Ecuador. 2004. P 26-30 
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están transmitiendo, esto en parte porque los espectadores prefieren consumir 
contenidos de entretenimiento que los saquen de la vida cotidiana. Por eso, en su 
una conferencia sobre el poder mediático26, este autor plantea que existe un 
discurso infantilizante en los contenidos que producen las grandes cadenas de los 
medios, dicho discurso se refiere a la capacidad que tienen los medios de emitir 
contenidos generalizados que puedan ser consumidos por cualquier tipo de 
audiencias y finalmente este autor plantea que se asemeja a la forma en que se le 
habla a los niños, sencilla, breve y emocionalmente. 
 
 
Los medios masivos siguen creciendo, y se adaptan a las necesidades y gustos 
de los públicos. Encuentran estrategias para influir en los espectadores en todos 
los campos posibles para lograr que las personas tomen las decisiones que ellos 
desean. Por otra parte, habla de la actitud pasiva que las personas toman al 
acceder al entretenimiento a través de los medios masivos de comunicación, en 
otras palabras, las personas se escapan de la realidad a través del 
entretenimiento; este autor lo califica como un mecanismo de evasión. Las 
personas buscan algo diferente a los problemas de la vida cotidiana, es por este 
motivo que gran parte de la programación en radio, cine y televisión se dedica a 
ello, exponiendo programas donde se realiza el menor esfuerzo y los temas no 
aportan nada realmente significativo a los espectadores. 
 
 
Pierre Bourdieu en su texto “Sobre la televisión”, que si bien tiene más de una 
década de haber sido escrito tiene total vigencia en la actualidad, explica que 
aunque en ciertos casos la televisión puede utilizarse como un mecanismo de 
expresión, el entretenimiento y las grandes cadenas que tienen el poder asedian 
con contenidos vacíos a los espectadores, controlando gran parte de los 
contenidos que se han programado.  
 
 
Bourdieu expone que existen grandes cadenas que manejan como un monopolio 
los contenidos, dichas cadenas no son solo dueñas de los canales de televisión, 
sino que además poseen empresas de otras índoles y por lo tanto, los programas 
que se muestran en sus programaciones y los comerciales favorecen siempre a 
los mismos grupos y ejercen una influencia en las personas, pues logran fidelizarla 
con su portafolio de marcas. 
 
 
Además, este autor realiza una crítica a la forma en que los medios de 
comunicación manejan la información y cómo la utilizan a su favor o para 
                                            

26 Ibid., p 26-30  



31 

confundir a las personas, centrando su punto de interés en contenidos 
unificadores de opinión sesgada y limitada, dejando a un lado la creación de 
pensamiento crítico. Por otra parte, plantea la necesidad de que las cadenas de 
televisión dejen de crear imaginarios sociales que las personas no siempre logran 
identificar y toman como una realidad. 

 

Bourdieu es un autor clave, pues hace un análisis de las diferentes estrategias que 
se aplican en la televisión que van desde la forma en que se produce, hasta los 
discursos que se manejan. Si bien es un libro enfocado al periodismo, ayuda a 
analizar el panorama en el cual los medios se desenvuelven, y la forma en que se 
justifican para lograr sus objetivos. 

 

Por su parte, y desde una perspectiva diferente, Jesús Martín Barbero, plantea 
que es necesario ir a las audiencias para darse cuenta de lo que quieren ver, para 
plantear contenidos que vayan acordes tanto al contexto como a las necesidades 
del público. De esta forma, puede analizarse la forma en que las personas se 
relacionan con los medios “Digamos que se trata de ver qué busca la gente en el 
medio, qué espera de él, qué le pide al medio, porque ahí pasan los hábitos de 
clase”27 Además, este autor, en su libro “de los medios a las mediaciones”, plantea 
que las personas encuentran en el cine una forma de crear identidad. En los 
audiovisuales descubren la posibilidad de experimentar, adoptar nuevos hábitos y 
ver reiterados los códigos de costumbres.  

 

Esta perspectiva, permite que la investigación tome desde la comunicación un 
sentido crítico. Repensando la forma en que los medios funcionan y se 
desenvuelven y así mismo, cómo establecen relaciones con los espectadores. Y 
cómo los públicos se aproximan a los medios masivos de comunicación. 

 

Desde otra perspectiva el doctor en ciencias de la comunicación y maestro, Joan 
Ferres i Prats, en su libro “Televisión y educación” plantea que la televisión 
siempre educa, ya sea para bien o para mal, pues transmite de manera intencional 
e involuntaria, valores, principios y conocimientos.  Esto propone entonces la 
definición de qué es educar, y por consiguiente, de acuerdo a este autor el acto de 
educar se refiere.  

 
                                            

27 BARBERO, Jesús. Martín.Pre-textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. 
Centro editorial Universidad del Valle. 1995. 
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Además, Ferres sugiere que los niños no se están educando como televidentes 
críticos (que sean capaces de entender un contexto sociocultural más amplio y de 
diferenciar entre lo real y lo ficticio, así como interpretar lo que debe y no suceder 
en el mundo real) y reflexivos en cuanto a los contenidos de los programas que 
ven. Esto significa que para este autor los niños acuden a la televisión, debido a 
que tienen la necesidad  de cohabitar en un entorno que se encuentra 
completamente permeado por la misma. Y es en este punto donde puede 
retomarse al sociólogo Peter Berger quien menciona que es necesario tener un 
contexto compartido con las personas que se desenvuelven en los mismos 
círculos sociales, o en su defecto compartir algunos datos para lograr establecer 
relaciones, relaciones que a su vez son necesarias para la convivencia y para 
lograr sentirse parte de una sociedad. 

 

Otro texto importante de Ferres  es “Educar en una cultura del espectáculo” en 
este libro, el autor plantea que “El espectador contemporáneo se ha habituado a 
encadenar, a relacionar, a asociar, a comparar, a contrastar… Y todo ello con una 
rapidez creciente”28 en otras palabras, los espectadores han cambiado, y en la 
actualidad, los niveles de percepción han aumentado y surge un nivel mayor de 
apropiación de los contenidos que se emiten en la televisión, entonces, los 
televidentes no sólo ven, sino que aplican en su cotidianidad lo que aparece en las 
pantallas, y logran ubicar los roles que cada personaje cumple en la narrativa y 
llevándolo a su contexto. Además, plantea que los “ecosistemas” o contextos, 
influyen en la percepción de la información, pues dependiendo lo que suceda en 
su entorno los televidentes aplican lo que ven. 

 

La relación entre cultura, comunicación y medios para esta investigación se 
encuentra en el hecho de que en primer lugar, los sujetos comparten unos 
conceptos culturales, socialmente aceptados como tales, que permite que ellos 
puedan no solo comunicarse, sino interpretar los mensajes que están recibiendo a 
través de la televisión  que se configura como un medio de comunicación masivo.  

 

Los entornos culturales en que se desenvuelven los niños televidentes, modifican 
la manera en que perciben la comunicación con el medio. 

 

 

                                            

28 FERRES I PRATS, Joan. Educar en una cultura del espectáculo. Barcelona: Ediciones Paidós, 
2000. P. 48 
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 Medios y globalización 

La globalización, un concepto que retoma el sociólogo Richard Schaefer29 quien 
hace un excelente análisis del papel que están jugando los medios de 
comunicación en el desarrollo social de las comunidades y hace uso de las 
perspectivas sociológicas aplicadas a los medios masivos. La globalización es un 
fenómeno que ha crecido de manera acelerada debido a los desarrollos 
tecnológicos que cada vez surgen más rápidamente, puede verse además como 
una forma de cambio social. 

 

De acuerdo con este autor, la globalización envuelve diversos campos, que van 
desde lo económico hasta lo cultural y tecnológico. Este proceso ha desarrollado 
una especie de interdependencia de los mercados, logrando unificar algunas de 
las costumbres de países en todo el mundo. Schaefer30 apoyándose en una teoría 
del año 1945 de Marshall Mc Luhan, indica que los medios de comunicación “han 
creado una aldea global”, lo que el sociólogo Todd Gitlin denomina “torrente 
global”. Estos autores llaman así  a la capacidad de los medios para llegar a todos 
los aspectos de la vida cotidiana, desde los alimentos hasta los hobbies, esto se 
da entre otras cosas, como explica el autor, por la falta de adaptación de los 
contenidos a cada cultura. 

 

Schaefer31 menciona además a las audiencias, teniendo en cuenta que los medios 
de comunicación son completamente dependientes de estas y rescata que las 
mismas son cada vez más segmentadas y los contenidos de los medios. 

 

En el caso de la globalización y los medios, se presenta como un aspecto de vital 
importancia para el presente objeto de estudio, pues permite establecer relaciones 
y diferencias entre las dos producciones que están siendo estudiadas. Una de 
ellas se desenvuelve en un contexto social internacional, y se adapta para que por 
medio de una cadena mundial, sea transmitida en distintos países; la otra por su 
parte, es creada en un contexto nacional y su reproducción se limita a su país de 
creación. Es entonces evidente aquí el fenómeno de globalización que se hace 
cada vez más grande y evidente por los medios de comunicación, permitiendo que 
un programa creado en Islandia llegue a televidentes en Colombia. 

                                            

29 SCHAEFER, Richard. Sociología. Los medios de comunicación. Colombia. Mc. Graw Hill. 2012. 
P. 138- 158 
30 Ibid. P. 154 
31 Ibid. P. 152 
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 Representación, televisión y niños 

 

Los pequeños televidentes acceden despreocupados a la pantalla, presenciando 
modelos de comportamiento y valores que no siempre son los más apropiados 
como referentes en su vida cotidiana, dado que su análisis crítico es muy limitado 
según se extrae de las investigaciones de Gabelas y Lazo (2008) y de la  Guerra y 
Renés . Esto quiere decir, que los niños se encuentran expuestos a los 
contenidos, sin siquiera tener una visión crítica o una mirada para analizar los 
programas, y sus contenidos. En algunos casos los contenidos son producidos en 
contextos socioculturales completamente diferentes a los sitios donde son 
transmitidos, creando un imaginario erróneo y que no puede aplicarse en el 
entorno. 

 

El licenciado en Ciencias Sociales, politólogo y periodista, Giovanni Sartori explica 
que la formación pedagógica a través de la televisión  expuesta a los niños se ve 
limitada debido a su carácter de entretenimiento, por lo cual sus contenidos son 
carentes de fundamentos que en verdad propongan un espacio de aprendizaje 
para ellos.  “La televisión modifica y empobrece la capacidad cognoscitiva del 
homo sapiens.”32. En otras palabras, la falta de contenidos que fomenten el 
pensamiento crítico de los televidentes, hace que estos pierdan la capacidad de 
análisis y de tomar una postura, y se acostumbren a una serie de contenidos 
carentes de mensajes pedagógicos, que inviten al espectador a pensar más allá 
de lo que se les está enseñando. 

 

“Es la televisión la que modifica primero, y fundamentalmente, la naturaleza misma 
de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra (impresa o 
radiotransmitida) al contexto de la imagen.”33 En otras palabras, mientras en radio 
o prensa, el espectador se vale solamente de un “símbolo”, en la televisión tiene 
una representación visual, las imágenes no distinguen lenguaje porque hacen uso 
de diversos universos polisémicos para comunicar. 

 

Es de vital importancia este texto, pues el autor se preocupa por la cantidad de 
horas a las que están expuestos los niños a la televisión, explicando que la 
consumen mucho antes de aprender a leer y escribir. “El problema es que el niño 

                                            

32 SARTORI, Giovanni. La sociedad teledirigida. Argentina: Taurus. 1998. P. 17. 
33 Ibíd. P 35. 
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es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve”34 Los 
niños no discriminan ni logran diferenciar lo que deben o no ver. Entonces, los 
medios de comunicación se convierten en una pieza que influye en el futuro de los 
mismos debido a que de ahí están absorbiendo el contexto cultural que se les 
expone, y las conductas que ven son reproducidas en la vida cotidiana e 
interiorizadas para el futuro. 

 

Podría decirse que los niños crean unas representaciones sociales acordes a lo 
que están observando. Según Serge Moscovici, psicólogo francés considerado 
uno de los principales representantes de la psicología social,  las representaciones 
sociales pueden describirse como una especie de constructo, influenciado por la 
sociedad y por las creencias y experiencias de cada individuo. Estos 
acercamientos surgen en el marco de una investigación, para conocer lo que las 
personas entendían por psicoanálisis. Moscovici, plantea una teoría relativamente 
nueva, pues parte de estudios de otros psicólogos y sociólogos, que atisban el 
significado de “Representaciones sociales” sin embargo, este autor explica que en 
una u otra teoría, se están dejando de lado aspectos importantes, como el 
contexto y el papel que juega la sociedad en la definición de un concepto. El 
contexto que fue explicado con anterioridad es determinante para la creación de 
dichas representaciones. 

 

Entonces hablar de representaciones, televisión y niños, hace parte de una 
ecuación que permite identificar cómo los receptores (niños) de un medio 
(televisión), llegan a tener la capacidad de crear unas representaciones externas 
que giran en torno a lo que están observando, logrando unirlas a los arraigos 
culturales que ya traen y abriendo una amalgama de posibilidades al respecto de 
las interpretaciones.   

 

 Representaciones, interpretación y narrativas  

Las representaciones sociales a su vez, de acuerdo con Denisse Jodelet, 
psicóloga social, tienen que ver con la necesidad de las personas de sentirse 
aceptadas en un grupo social, la capacidad de tener unos conceptos que se 
asocien con un grupo de personas, y donde pueda entablarse una conversación, 
donde se compartan contextos y representaciones. La necesidad de compartir la 
opinión en un contexto donde sea entendido de una manera similar a la que cada 

                                            

34 Ibíd. P. 37 
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persona tiene. 

Para Moscovici, las representaciones sociales hacen parte de la vida cotidiana y 
tienen tanto de práctico como de simbólico. Así mismo, argumenta que dar una 
definición de representaciones sociales no es fácil, éstas pueden llegar a 
describirse como conclusiones, pues se complementan las conclusiones o análisis 
que hace un individuo con las lecturas sociales. De acuerdo con este autor, 
“Cuando hablamos de representaciones sociales, partimos generalmente de otras 
premisas. En primer lugar, consideramos que no hay un corte dado entre el 
universo exterior y el universo del individuo (o del grupo), que, en el fondo, el 
sujeto y el objeto no son heterogéneos en su campo común”35 en otras palabras, 
el contexto no es inherente del individuo, cada objeto o representación se 
encuentra inscrita a unas características que permitieron que se diera una 
asociación. 

Moscovici, abre la puerta para decir que los individuos no son solo máquinas 
receptoras, sino que interpretan, buscan dar sentido a la sociedad o grupo al que 
pertenecen, entonces, la representación social que se tenga de un objeto llega a 
modificar el comportamiento y las relaciones con el entorno. Cada individuo nace 
en un contexto social y cultural, y es éste quien establece los niveles de las 
interpretaciones de las personas.  

Por su parte, el filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur en su libro “Teoría de 
la interpretación”, menciona que un mensaje puede transmitir más de un sentido. 
En una explicación más amplia, Ricoeur hace referencia a la “estructura interna 
del texto como discurso del escritor y el proceso de interpretación como discurso 
del lector”36. Esto quiere decir que se establecen dos niveles de discurso, por 
consiguiente cada uno de ellos se crea en un entorno diferente y buscan llegar a 
un mensaje común con cierto nivel de interpretación compartido. 

 

Partiendo del hecho de que las representaciones sociales hacen parte no solo de 
la vida cotidiana, sino que además son necesarias para que los sujetos logren 
adaptarse en la sociedad, puede decirse que entonces que son un fenómeno que 
se presenta en todos los momentos de socialización que tienen los niños 
permitiéndole mantener una comunicación constante con los demás sujetos, es 
aquello que le brinda su punto de vista. 
                                            

35 MOSCOVICI, Sergei. El psicoanálisis su imagen y su público. Argentina: Hemul. 1979. P. 31 
36 RICOEUR, Paul. Teoría de la interpretación: Discurso y excedente de sentido. Siglo XXI editores. 
2006. P 83. 
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Hablando entonces en términos de dialéctica, este autor propone que el proceso 
interpretativo del discurso se encuentra compuesto por tres niveles que incluyen lo 
que se quiere decir (emisor), lo que el otro entiende (receptor) y lo que finalmente 
se entendió. Esto alude a la necesidad de que las personas comprendan el 
contexto en el cual se está creando (desarrollando) el discurso; si bien existe un 
marco lógico donde un autor desarrolla un discurso, y entendiendo dicho discurso 
no sólo como un texto sino en cualquier tipo en que se produzca, vale la pena 
aclarar que existe la posibilidad de que se produzca una interpretación diferente 
por parte del lector o receptor. En dicho caso, esto no significa que la intención del 
emisor se esté cumpliendo, esto a su vez se podría explicar con la polisemia, que 
si bien se establece un sistema de signos que facilitan el proceso de interpretación 
y que han sido establecidos a nivel socio-cultural, no es el único significado que 
existe para un signo. 

 

Al transferir este concepto al caso de estudio, funcionaria entre un emisor (un 
canal de televisión) y un receptor (los niños televidentes), de esta forma, el canal 
muestra contenidos con un sentido o un fin. Estos contenidos han sido producidos 
bajo ciertos contextos socio-culturales y los niños que están recibiendo el 
programa experimentan un proceso de interpretación. Dicha interpretación puede 
ser o no lo que el canal espera , es decir, los niños pueden o no entender todo el 
universo polisémico que envuelve la producción de una serie o una historia y 
captar una idea que puede o no estar acorde con los objetivos del programa. 

 

Ahora además es importante resaltar que para el psicólogo Jerome Bruner las 
historias son una parte importante y prácticamente básica, no solo de la 
construcción de la cultura, sino también en la construcción de identidad. En su 
texto “La fábrica de historias” este autor propone que una narrativa es una mezcla 
entre lo utópico y lo real. Además, plantea que el relato hace parte de la vida 
cotidiana de las personas, pues se usa en todo momento. 

 

Bruner plantea que existen unos componentes básicos del relato, estos son 
primero los personajes, en segundo lugar se encuentra un detonante, algo que 
rompe la realidad tal como se espera que sucedan las cosas, esto es algo de que 
hablar, una infracción, en tercer lugar el relato cuenta las formas que se exploran 
para retornar a la realidad, para solucionar el imprevisto y las consecuencias que 
ello trae y finalmente la solución. Podría considerarse que esta es una fórmula 
infalible en los relatos que se encuentran en todas las formas discursivas, es decir, 
no solo a nivel escrito, sino también en las producciones audiovisuales. 

 

De acuerdo con Bruner, estos relatos son los que van creando una identidad, 



38 

dichos relatos se acomodan de acuerdo a la importancia que cada persona le da 
al momento de recibirlo e interpretarlo, y es aquí cuando entra en juego también la 
cultura, pues esta se conjuga con los relatos que damos y recibimos y crea una 
unicidad “lo que intentamos corroborar no es simplemente quiénes y qué somos, 
sino quiénes y qué podríamos haber sido, dados los lazos que la memoria y la 
cultura nos imponen, lazos de los que muchas veces no somos conscientes” 37 .  

 

Absolutamente todo lo que pasa por la mente de las personas se encuentra 
estrechamente ligado a su bagaje cultural. Finalmente, el autor plantea que esta 
capacidad de narrar y contar historias o relatos es lo que finalmente lleva a la 
construcción de unos lazos sociales que se ven afianzados en la capacidad de 
contar la propia historia y entender las de los demás sujetos. 

 

Esto se torna importante pues los niños son quienes van a mostrar unos niveles 
de apropiación de los contenidos, como bien menciona este autor, los televidentes 
pueden llegar a verse reflejados a manera de quién pueden llegar a ser de 
acuerdo a lo que ven en la serie. 

 

Habiendo hablado  de narrativas, es necesario ahora mencionar cómo ésta se 
desenvuelve en los programas de televisión. Maria Eugenia Contursi38, en su libro 
“la narración usos y teorías”,  explica que la narración no solo se encuentra en el 
lenguaje verbal, sino también en todos los aspectos en los que se comunique, 
como el cine.  

 

Contursi plantea además, que existe una estructura básica para el texto narrativo 
partiendo de la teoría del lingüista Jean Michel Adam39 quien propone que una 
narración, en su nivel morfosintáctico u organizativo, se compone de al menos una 
secuencia narrativa que está conformada por cinco proposiciones básicas: 1. 
Situación inicial 2. Complicación 3. Reacción 4. Resolución y 5. Una situación final. 
A través de dichos componentes se puede contar una narración. Cuando en una 

                                            

37 BRUNER, Jerome. La fábrica de historias. Argentina: Fondo de cultura económica de Argentina 
S.A. 2003. P. 31 
38 CONTURSI, María Eugenia. La narración usos y teorías. Bogotá. Grupo editorial Norma, 2000. 
P. 29 
39 ADAM, Jean Michel. Lingüística de los textos narrativos. Barcelona. Editorial Ariel S.A. 1999. P. 
57-68. 
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narración se presentan varias secuencias elementales, puede hablarse de 
secuencias complejas, estas pueden a su vez dividirse por la forma en que son 
presentadas, ya sea por integración, coordinación o entrelazamiento. (Véase 
gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Estructura narrativa de Jean Michel Adam. 

 
Ya en lo que respecta al plano de la historia, es decir al de los personajes, el 
tiempo y el espacio primordialmente, es necesario analizar la forma como los 
actores de la historia actúan. Para ello resulta pertinente recoger algunos de los 
postulados de la semiótica narrativa de A.J Greimas, teórico lituano, fundador de 
la llamada semiótica estructural de la escuela de París. Él diferencia a los papeles 
abstractos que desempeñan en todo relato los personajes, a lo que llamó 
actantes, de los personajes, que serían entidades materializadas en la historia. 
Estos últimos desarrollan diversos temas, además de ejecutar acciones y estar 
constituidos por un nombre y una identidad.  

 

Ahora bien los actantes y los actores pueden hallarse relacionados de tres 
maneras distintas: 

 Que un actor tenga un solo rol actancial. 
 Que un mismo actor desarrolle diferentes roles actanciales. 
 O que varios roles actanciales sean desarrollados por un mismo actor.  

Secuencia 
narrativa 

Situación inicial Complicación Reacción Resolución Situación final 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se procederá a explicar los roles 
actanciales: 

 
 Sujeto/Héroe VS Objeto/Valor: Estos actantes se encuentran movidos por una 
relación de deseo, el sujeto es determinante en la historia. Básicamente es quien 
va a dar inicio a todas las acciones para conseguir un objetivo. El objeto/valor es 
aquello por lo que este sujeto lucha, el objeto puede ser material o abstracto, en él 
se enfocan todos los esfuerzos del sujeto. 

 
 
 Destinador VS Destinatario: Por su parte, el destinador es la persona que 
posee un saber y lo comunica y  el destinatario es quien recibe dicha información 
o saber. Es decir, estos actantes se mueven por una relación de saber, son 
movidos por la comunicación. 
 
 
 Ayudante/Auxiliar VS Opositor/Traidor: En este caso, el ayudante o el auxiliar 
es quien se pone del lado de alguno de los personajes de la historia y le ayuda a 
cumplir sus objetivos. Ayuda al sujeto a realizar las acciones. Mientras tanto, el 
opositor es quien dificulta las acciones del sujeto y su ayudante para lograr su 
objetivo. Aquí, los actantes se mueven por una relación de poder, lucha o 
participación). 

 
Ahora bien, siguiendo en la línea de los personajes, el escritor Enrique Anderson 
Imbert, en su texto “Teoría y técnica del cuento” hace referencia a los personajes 
principales y secundarios, identificando las diferencias que se presentan entre 
ellos de la siguiente forma “Principales son los personajes que cumplen funciones 
decisivas en el desenvolvimiento de la acción y, por tanto, cambian en sus estados 
de ánimo y aun en su personalidad. Secundarios son los que no cambian 
fundamentalmente o cambian movidos por las circunstancias”40. Esto quiere decir, 
que las acciones más importantes de la historia las desarrollan los actores 
principales, mientras que las acciones complementarias son desarrolladas por los 
actores secundarios. 
 
 
Si bien las series se presentan de formas diferentes, y los roles establecidos se 
perciben a simple vista de una manera diferente, existen ciertos patrones que son 

                                            

40 ANDERSON IMBERT, Enrique. Teoría y técnica del cuento. Buenos Aires. Editorial Ariel, 
1992.p25 



41 

identificables en las dos estructuras. Estas producciones presentan de manera 
diferente la forma en que algo está bien o mal. Así pues los roles actanciales 
varían de una a otra, pero no por eso se presenta como un impedimento para su 
identificación. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

En el marco del presente proyecto de investigación se torna necesario establecer 
el significado de algunos conceptos que para efectos de la investigación y del 
completo entendimiento de los lectores, vale la pena resaltar, esclareciendo 
además la perspectiva que rige el trabajo.  

Para este caso es de suma importancia identificar el concepto de comunicación 
en el cual se rige la investigación concibiéndose como un campo transdisciplinar, 
cruzado por diferentes áreas del conocimiento, donde se transfiere y se 
comprende una serie de significados. Pues como lo afirma la escuela crítica “la 
comunicación es una herramienta de poder”, esto explicado por el impacto que 
tiene en la sociedad, en la cultura y en la transformación del mundo; a partir de la 
producción de sentido, es decir, de la capacidad de recepción y análisis de los 
espectadores. En otras palabras y de acuerdo a la teoría estructuralista, “El mundo 
se convierte en un gran texto que puede ser interpretado”41, todo lo que vemos, 
escuchamos y sentimos son signos, toda actividad humana está instalada en un 
trasfondo de orden comunicativo. 

Por su parte, una representación social, es un constructo que permite 
comprender el entorno en que se vive y que las personas se crean a partir de las 
relaciones sociales y las experiencias propias de cada sujeto. Estas 
representaciones sociales permiten y facilitan la vida en sociedad, tal como lo 
describe Moscovici hay que “encarar la representación social como una textura 
psicológica autónoma y a la vez como parte de nuestra sociedad, de nuestra 
cultura”42 

“Se puede afirmar que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de 

                                            

41
 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM – 

Bogotá, abril 20 de 2004. P. 28 
42 MOSCOVICI. Op. Cit.. P.29  
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significación, o, de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de 
procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la 
vida social.”43 En otras palabras, todo aquello que permite que un sujeto actúe de 
una u otra forma, la cultura envuelve todo tipo de relaciones con el entorno y los 
sujetos que en él existen.  

 

Dicha cultura se ha visto influenciada en la actualidad por un fenómeno 
denominado globalización que de acuerdo con el lingüista Noam Chomsky, en su 
sentido más básico se refiere a la “integración internacional”44 esto es hoy en día 
la diversidad de contenidos internacionales que pueden llegar a ser consumidos 
en cualquier lugar del mundo y de forma inmediata. 

 

Por otra parte, no se pueden dejar de lado los medios masivos de 
comunicación, es el medio por el cual se hace llegar a un número indiscriminado 
de personas información de cualquier índole. Son masivos porque hay facilidad de 
acceso a ellos. No tienen un receptor en específico.  

 

Finalmente, es importante hablar del concepto de educación en los medios de 
comunicación y más específicamente en la televisión, tomando como base Ferres i 
Prats, quien en su libro “Televisión y educación” plantea que la televisión a través 
de la transmisión voluntaria e involuntaria de valores y principios, está 
comunicando conocimientos, dichos conocimientos pueden ser interpretados por 
los espectadores para bien o para mal. Hay que tener en cuenta que esta 
investigación se desarrolla con la participación de niños entre 5 y 7 años que se 
encuentran en un proceso de reconocimiento de su entorno y creación de 
representaciones propias. 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

En América Latina, hacia los años 60’s se había planteado que la televisión podría 
funcionar como un agente educador; teniendo en cuenta la relación entre 
televisión-educación en el marco de su influencia en las sociedades modernas. En 
                                            

43 GARCÍA CANCLINI. Op. Cit. P. 34  
44 NOAM CHOMSY, ¿Qué es la globalización?,[Vídeo]. youtube [consultado el 12 de septiembre 
2017] Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU  

https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU
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ese entonces, surge la idea de utilizar la televisión para educar fuera del aula de 
clase. El principal problema que se presentó en ese entonces fue la utilización de 
un lenguaje inadecuado. En la actualidad, los programas de este tipo continúan 
produciéndose, pero adecuados a los televidentes y su objetivo dejó de ser 
reemplazar la escuela, para convertirse en complemento. “La televisión y las 
nuevas pantallas se han instalado en la vida cotidiana, atravesando nuestras 
relaciones sociales, ocupando nuestro tiempo libre, determinando nuestra forma 
de trabajo y convirtiéndose en un lugar privilegiado para el intercambio de 
saberes, de tal manera que lo audiovisual constituye uno de los ejes de la vida 
contemporánea”45  

En Colombia, se implantaron programas que ofrecían teleclases de básica 
primaria y que se apoyaban  en cartillas y textos para alfabetizar. En 1969, llega el 
programa infantil Plaza Sésamo, que introduce en la programación infantil, 
canciones, dibujos animados y diversidad racial en los protagonistas. En 1980 la 
televisión educativa se replanteó, pasando a entender de una manera diferente a 
los televidentes y pasando a utilizar un lenguaje adecuado para el medio. La 
televisión es considerada el principal medio de comunicación. Y es utilizado "para 
la creación de identidad nacional, y regional así como promotor de la opinión 
pública. Además,  tiene una narrativa diferente a la del cine, pero "que llega con 
mayor impacto al público " pues se encuentra condicionada por la forma y el uso 
técnico en la construcción de programas. Dicho uso técnico puede identificarse por 
el tipo de formato de los programas, los guiones y las tendencias de las 
actuaciones. 

 

Los programas educativos se han adecuado, siendo producidos como se 
mencionó anteriormente, no para reemplazar la escuela, sino para apoyarle en su 
labor, tomando provecho del gran tiempo que dedican los niños a ver televisión. 
En Colombia, los canales regionales o públicos, tienen una fuerte tendencia a 
crear en los niños un sentido cívico, promoviendo en ellos valores y conocimientos 
que han aprendido previamente en la escuela. Es el caso de Telecaribe, un canal 
regional, que distribuye en su parrilla contenidos para niños, adultos y para ver en 
familia.  

 

Sin embargo, existen canales internacionales, dedicados a mostrar contenidos que 
incentiven en los niños algunos valores. Discovery Kids es un claro ejemplo de 
                                            

45CALA, MATIZ. Laura Cecilia. El recorrido de la televisión educativa. Breve estado del arte de la 
relación entre educación y televisión. En: Revista Entérese Boletín Científico Universitario . Junio 
de 2009, vol.,  26, p145-155.. 
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ello, su programación se encuentra enfocada netamente a los niños, y busca que 
los niños exploren el universo que los rodea y sean más activos física y 
mentalmente. 

 

En Cali, la televisión pública se ha visto afectada por múltiples problemas 
económicos y políticos entre otros, como “el aumento de la competencia por los 
mercados y la innovación tecnológica, los cuales subordinan las propuestas 
culturales y la responsabilidad informativa a la lógica del mercado y que tiene 
efectos corrosivos en las productoras que trabajan con Telepacífico”46. Por otra 
parte, “la televisión en Cali corre el riesgo de pensar más en los consumidores que 
en los ciudadanos.”47 

  

                                            

46
 CALERO. Solón Estudio sobre la televisión en Cali. En: Habladurías No. 2 Enero - Junio 2005. 

P. 25 
47 Ibíd. P. 25 
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3 METODOLOGÍA 

 

El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto análisis de las 
representaciones sociales construidas por dos grupos focales de niños entre 5 y 7 
años de edad de la ciudad de Cali a partir de la observación de los programas 
infantiles Lazy Town y El Libro de Sofía fue el siguiente: 

En primer lugar se realizó un análisis de dos series infantiles, con el fin de 
observar cómo dichos programas construyen unas representaciones sociales en 
los niños. Los programas a analizados fueron LazyTown y El libro de Sofía. 
Posteriormente se realizaron una comparación en los contenidos de estos 
programas, debido a que uno de ellos es nacional y el otro internacional.  

Una vez realizado el análisis y la comparación, y con el fin de articular la teoría y la 
práctica, se realizaron dos grupos focales de  cuatro y cinco niños de estrato 
socioeconómico medio de la ciudad de Cali y que tienen entre 5 y 7 años, con el 
fin de observar cómo interpretaron los mensajes los niños.  

 ¿Por qué esas características socioeconómicas? 

Se eligió realizar la investigación con los niños de un estrato socioeconómico 
medio de la ciudad de Cali, pues son quienes pueden llegar a tener acceso a 
programas de televisión por cable como Discovery Kids y de televisión pública 
como Telecaribe. 

Los niños hacían parte de un grupo más grande de estudiantes de un colegio 
ubicado al sur de la ciudad, a quienes se les dio la instrucción de formar 
aleatoriamente grupos de 4 y 5 personas entre hombres y mujeres. El principal 
criterio de selección fue que vieran televisión y que se encontraran dentro de los 
rangos de edad establecidos por la investigación inicialmente. Dentro de los 
grupos se encontraban 6 hombres y 3 mujeres, pues la cantidad de niños en el 
grupo general era mayor que las mujeres, quedando un grupo de 5 personas 
compuesto por 3 hombres y 2 mujeres y un equipo de 4 personas, compuesto por 
3 hombres y 1 mujer. Una vez elegidos los grupos se les mostró un capítulo de 
cada una de las series para dar inicio a los grupos focales. 
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 ¿Por qué grupo focal? 

Se tomó esta decisión debido a que es una técnica flexible que permite recolectar 
una mayor cantidad de información, de tal forma que las respuestas de los 
participantes se complementen entre ellas. Esta técnica permite identificar, filtrar y 
focalizar las personas que hacen parte del mismo, para obtener unas respuestas 
más cercanas y que apunten a los objetivos planteados en la investigación. 

“Los grupos focales son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde 
la discusión grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo 
de las experiencias y creencias de los participantes.”48 

Inicialmente se había contemplado la idea de realizar un grupo focal, sin embargo 
para realizar un contraste a las respuestas y aumentar la muestra, se realizaron 
dos con niños que tenían las mismas características socioeconómicas nombradas 
anteriormente y en los mismos rangos de edad.  

 ¿Cómo se realizó? 

La metodología utilizada en los dos grupos focales fue la misma, una vez se les 
mostraron los videos, con una duración aproximada de 45 minutos. Esto se realizó 
en un salón de clases adaptado con videobeam. Se organizaron las sillas a 
manera de auditorio y se dio inicio a la reproducción de los videos. Mientras los 
niños se encontraban concentrados en esta actividad se realizaron observaciones 
con el fin de ver de cuánta atención estaban prestando y el tipo de reacciones que 
esto generaba en los niños.  

Una vez terminaron de ver los videos se les permitió realizar algunos dibujos, esto 
con el fin de revisar la atención que habían prestado a las series y para que los 
niños se sintieran más a gusto en un ambiente conocido y realizando actividades 
que hacen en el día a día. Esto adicionalmente, permitió generar una mayor 
confianza entre los grupos investigados y la investigadora. La instrucción para 
realizar estos dibujos fue “Dibujar lo que les gustó y lo que no les gustó de cada 
una de las series vistas” para esta actividad se les proporcionaron hojas, lápices y 
colores y se les dio un tiempo de 30 minutos. 

                                            

48 MELLA, Orlando. Grupos focales, técnica de investigación cualitativa. Publicado como 
Documento de Trabajo N° 3, CIDE, Santiago, Chile, 2000. P.3 
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Posteriormente sentados en forma de en mesa redonda en el piso (con el fin de 
que se sintieran más cercanos a la investigadora) se les invitó a realizar 
comentarios sobre las series que vieron, estos comentarios fueron guiados bajo la 
siguiente lista de preguntas: (Véase cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Preguntas grupos focales. 

PREGUNTAS REALIZADAS FUNCIÓN 

1. ¿Ven televisión? 
2. ¿Qué programas de televisión ven? 
3. ¿En qué canal? 
4. ¿A qué hora? 
5. ¿Con quién ven televisión? 

Preguntas de exploración 

6. ¿Les gustaron las series? ¿Por 
qué? ¿Las habían visto antes? 

Preguntas para conocer gustos y 
solicitar argumentos 

7. ¿Cómo sabes qué es malo? ¿Qué 
hizo para ser malo? 

8. ¿Cómo sabes qué es bueno? ¿Qué 
hizo para ser bueno? 

Preguntas de complemento 

9. ¿Algún personaje se parece a 
ustedes? 

Pregunta de identificación 

10. ¿Cuál fue la parte que más te gustó 
del capítulo que vimos de 
LazyTown? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál fue la parte que menos te 
gustó del capítulo que vimos de 
LazyTown? ¿Por qué? 

12. ¿Cuál fue la parte que más te gustó 
del capítulo que vimos de El Libro 
de Sofía? ¿Por qué? 

13. ¿Cuál fue la parte que menos te 
gustó del capítulo que vimos de El 
Libro de Sofía? ¿Por qué? 
 

Preguntas para identificar si hubo 
interés por las series 

14. ¿Quisieran ser como algún 
personaje de LazyTown? ¿Por 
qué? 

15. ¿Quisieran ser como algún 
personaje de El Libro de Sofía? 
¿Por qué? 

 

Preguntas para saber si los niños se 
identifican con un personaje y las 

razones. 
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Estas preguntas se dividieron en diferentes etapas, las primeras cinco se 
realizaron con un fin exploratorio, buscando revisar la pertinencia de los niños que 
harían parte del grupo focal, esto con el fin de que los resultados obtenidos no 
fueran alterados por alguno de ellos que no se encontrara en igualdad de 
condiciones. 

Las siguientes preguntas giran en torno a las series que fueron expuestas, las 
preguntas se repiten con cada una de las series para observar los 
comportamientos y las diferencias en los argumentos de los niños. En el caso del 
punto seis, ¿Les gustaron las series? ¿Por qué? ¿Las habían visto antes?, este se 
conforma por tres preguntas, la primera es para obtener un calificativo por parte de 
los niños, la segunda, busca obtener argumentos al respecto y la tercera de ellas 
va a permitir que en la investigación se puedan ver dos aspectos, el primero de 
ellos, el fenómeno de la globalización, y en segundo lugar permite establecer un 
filtro pues, si los niños han visto antes las series, tienen una idea preestablecida 
de los roles que cumplen los personajes en la misma. 

Las preguntas siete y ocho, se encuentran en ese lugar pues fueron una guía en el 
caso de que alguno de los niños respondiera que no le había gustado algo de las 
series porque X o Y personaje era bueno o malo, sin embargo, sirvieron como 
complemento, en la parte final de las preguntas, cumpliendo el mismo objetivo, 
identificar qué llegan a percibir los niños como bueno y como malo en un material 
audiovisual. 

La pregunta nueve “¿Algún personaje se parece a ustedes?” se realizó con el fin 
de identificar qué tipo de conductas les interesa a los niños obtener de las series, 
qué les llama la atención, qué comportamientos logran identificar en las series que 
ellos realicen en su vida cotidiana, pues uno de los fines de la televisión como lo 
explica Jesús Martín Barbero, es que en la televisión se muestran 
comportamientos con los que las personas se puedan llegar a sentir identificados. 

Las preguntas de la 10 a la 13 responden a la necesidad del proyecto de conocer 
qué les interesó ver a los niños  y qué no. Así como su capacidad para argumentar 
por qué algo puede o no gustarles, es en este punto donde sirvieron de apoyo las 
preguntas siete y ocho, pues algunos de los argumentos exponían que no les 
había gustado X o Y situación porque alguno de los personajes era malo o feo. 

Las preguntas 14 y 15, ayudan a identificar de una manera más contundente si los 
niños se lograron identificar con algún personaje y el tipo de representación que 
crearon a partir de las dos series de televisión. 
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Todas las preguntas que se realizaron a los niños, se hicieron con el fin de cumplir 
los objetivos trazados en un inicio del proyecto. Es necesario mencionar que estas 
se llevaron a cabo de forma que los niños se sintieran cómodos en un lugar que 
conociera, y cuidando no sesgar sus respuestas, para que no se sintieran en un 
aula de clases ni resolviendo un cuestionario, los niños participaron activamente 
de la charla y las preguntas se iban ligando unas con otras de acuerdo a sus 
respuestas. Los niños mostraron un gran interés en hablar sobre las series. El 
cuestionario aplicado se encontraba abierto a preguntas que pudieran surgir en la 
conversación con los niños. 

Adicionalmente, es importante mencionar que los capítulos de las series utilizados 
en el grupo focal  fueron elegidos buscando que tuvieran una temática similar para 
poder hacer una comparación entre las interpretaciones de los niños respecto a 
las temáticas, por este motivo, al revisar ambos capítulos se encuentra que uno de 
los factores importantes son los juegos y el uso de la imaginación para poder 
divertirse. 

 ¿Por qué observación? 

En este proyecto se utilizó la observación no participante, una técnica de 
recolección de datos no intrusiva que permite conocer desde una perspectiva 
externa y sin interactuar con el objeto de estudio, algunos datos que brindan 
mayor riqueza al proyecto. Permitiendo guiar y comprender de manera más amplia 
los comportamientos y respuestas del grupo investigado.  

En este caso, la observación se constituye en una técnica que complementa el 
grupo focal. 

 ¿Cómo se realizó? 

En primer lugar, se eligió un punto estratégico que permitiera una amplia 
visibilidad de los niños cuando estaban observando los vídeos del grupo focal. 
Posteriormente, se discriminó en dos bitácoras (una por cada serie), donde se 
especificó de la siguiente forma: (Véase cuadros 2 y 3) 
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Cuadro 2. Bitácora de observación LazyTown. 

LAZYTOWN 

Acciones Niñas Niños 

Comentarios   

Atención   

 

Cuadro 3. Bitácora de observación El Libro de Sofía. 

EL LIBRO DE SOFÍA 

Acciones Niñas Niños 

Comentarios   

Atención   

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

Teniendo en cuenta lo que mencionan S.J. Taylor y R. Bodgan, “Nuestros 
supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología.” El 
presente proyecto, utilizó el enfoque cualitativo, que Taylor y Bodgan definen a 
grandes rasgos como “la investigación que produce rasgos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” 
Es decir, una investigación cualitativa tiene en cuenta a las personas, sus 
opiniones y acciones, como objeto de estudio, además no busca probar hipótesis. 
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El maestro en pedagogía el Dr. Juan Luis Álvarez Gayou, en su libro Cómo hacer 
investigación cualitativa, explica que en el campo de las ciencias humanas es 
necesario aplicar un método diferente y que al reducir las palabras y los actos de 
las personas en ecuaciones estadísticas “perdemos de vista el elemento humano 
de la vida social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 
conocerlas en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 
cotidianas en la sociedad”49. En otras palabras, existen apreciaciones que no 
pueden ser cuantificadas ni medidas a nivel estadístico y por esto, las ciencias 
humanas adoptaron este paradigma para lograr sacar mayor provecho en las 
investigaciones y extraer una mayor cantidad de datos que llegan a aportar 
información relevante a los estudios. 

Esta es la metodología más adecuada para este proyecto, debido a que tiene un 
diseño investigativo flexible, que permite tener una perspectiva más amplia del 
objeto de estudio. En este caso, permitirá comprender cómo es el comportamiento 
de los niños, luego de ver los programas infantiles, esto permitirá comprender 
cómo interpretan los sucesos que ven y cómo crean significados a partir de su 
entorno, debido a que la experiencia de cada individuo es única. La finalidad de la 
investigación cualitativa no es hacer generalizaciones, sino investigar más a fondo 
los sucesos de la vida cotidiana.  

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Las técnicas utilizadas para recolectar información en el presente proyecto fueron 
el grupo focal y la observación. Cada una de estas técnicas utiliza sus propios 
instrumentos, como la entrevista y las fichas de observación en cada caso 
respectivamente. 

El diseño de la investigación apuntó a recolectar información sin afectar el 
contexto en el que los niños se desenvuelven normalmente, es decir de una forma 
no invasiva. Por este motivo, se realizaron dos  grupos focales divididos en dos 
partes a los niños, en un primer momento se les mostró un capítulo de la serie 
LazyTown y uno de la serie El libro de Sofía, posteriormente por medio de dos 
actividades se les preguntó qué les gustó de las series, qué actores identifican, y 
demás preguntas que permitieron analizar si los programas de acuerdo a los 
personajes construyen representaciones sociales en los televidentes. 

                                            

49 ÁLVAREZ GAYOU, Juan Luis. Cómo hacer investigación cualitativa. México, Paidos 2003. P. 26  
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Cabe anotar que para Álvarez Gayou, tiene por objetivo “provocar confesiones o 
autoexposiciones entre los participantes, a fin de obtener de estos información 
cualitativa sobre el tema de investigación”50.  

Finalmente, durante el grupo focal, se realizó observación mientras los niños veían 
los capítulos, para ver las reacciones que tenían los niños, esto da un mayor peso 
a la información aportada en el grupo focal. 

3.3 PROCEDIMIENTO 
 

El proyecto se desenvolvió en cuatro etapas: 

 La primera consiste en la recolección de la información y de las bases teóricas 
que van a regir la investigación. Esta información facilitará la comprensión del 
tema y el análisis.  
 
 
 Realización de grupo focal, en esta etapa, se recolectó la información que se 
comparó con lo que algunos teóricos mencionan. 
 
 
 Análisis de la información recolectada en el grupo focal y comparación con la 
información recogida en la etapa 1. 
 
 
 Presentación del trabajo, con conclusiones de la investigación y presentación. 

 

  

                                            

50 Ibíd. P. 132 
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4 RESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para realizar un análisis detallado del contenido de las series de televisión, es 
importante mencionar inicialmente, cuáles son los niveles de análisis que se 
establecen para las narraciones. Retomando al semiótico Charles Morris y al 
teórico Gerard Genette de la escuela francesa de semiótica narrativa (también 
llamada narratología), existen en el relato tres planos o niveles de análisis a 
considerarse: el nivel semántico, también conocido como el plano de la historia; el 
nivel morfosintáctico o plano del relato y el nivel pragmático o plano de la 
narración. Para efectos de este proyecto y en consonancia con los objetivos 
trazados, se estudió el nivel semántico, que se refiere a los sentidos e 
interpretaciones que pueden construirse en un relato. Conviene precisar que en 
este punto se parte de un nivel superficial, en el que se atestigua lo que realizan 
unos personajes, sus prácticas y el escenario donde las ejecutan (lo que también 
se conoce como nivel figurativo o superficial), y se llega a un nivel más abstracto, 
nivel en el que se construyen los temas a partir de lo realizado por los personajes. 
Este nivel, desde un punto de vista temático, no resulta tan de fácil acceso y es 
necesario el uso de múltiples disciplinas para entender a fondo los temas y las 
representaciones que un autor quiere mostrar en un relato. 

Ahora bien, es importante rescatar que en la serie “El libro de Sofía” no es posible 
realizar un análisis semántico de los nombres de los personajes debido a que a 
diferencia de “LazyTown” los nombres no se constituyen en sintagmas nominales 
que descriptivamente configuren la identidad del personaje ni mucho menos su 
forma de actuar en la historia  

Antes de iniciar el desarrollo de dichas categorías de análisis, es de suma 
importancia  explicar las series consideradas en este estudio. Para ello, se elaboró 
la siguiente ficha técnica que explica las características básicas de las dos series. 
(Véase cuadro 4) 
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Cuadro 4. Ficha técnica de las series. 

 SERIES 

LAZYTOWN EL LIBRO DE SOFIA 

Público objetivo Niños de todas las edades Público infantil 

Género Entretenimiento Educativo 

Duración promedio de 
capítulos en minutos 

23 20 

País de origen Islandia Colombia 

Idioma original Islandés Español 

Dirigida por Magnus Scheving Gustavo Raad 

Objetivo de la serie Promover buenas prácticas 
de alimentación y vida sana 

Acercamiento al 
conocimiento científico 

Año de inicio 2004 2006 

Número de temporadas 4 2 

Número de capítulos 
por temporada 

promedio 35 15 

¿Transmitida en 
Colombia? 

si si 
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4.1.1  Análisis de los títulos:  

¿Por qué LazyTown? ¿Por qué el mundo de Sofía?   
El primer acercamiento al nivel semántico de análisis de la narrativa se encuentra 
precisamente en los nombres de las series,  pues estos enmarcan las temáticas 
de los programas.  

LazyTown es un sintagma conformada por dos palabras de la lengua inglesa, un 
adjetivo y un sustantivo, los cuales traducen “pueblo perezoso”. La trama de esta 
serie se desenvuelve en un entorno donde los habitantes son muy sedentarios y 
tienen una alimentación desbalanceada. Los niños consumen dulces y pasan el 
tiempo en sus casas o con videojuegos. No se preocupan por ejercitarse y 
siempre realizan actividades que no impliquen un mayor esfuerzo. Esta serie es 
creada por Magnus Scheving actor y gimnasta Islandés. 

 
El libro de Sofía, por su parte, puede entenderse como una analogía al libro “El 
mundo de Sofía”, una novela escrita en 1991 por Jostein Garder. En ella se cuenta 
la historia de una niña que mientras aprende sobre filosofía, va descubriendo su 
identidad. En esta serie, Sofía, una niña de 8 años, y su hermano Daniel, de 6, 
tienen un libro donde consultan sobre la historia y el porqué de las cosas. 
 

4.2 ANÁLISIS DE LA SERIE TELEVISIVA LAZYTOWN 

4.2.1 Contextualización.   
 

En este punto resulta de especial relevancia conocer los objetivos con los que se 
producen dichas series. En el caso de LazyTown fue lanzado en  el 2004 en la 
cadena anglosajona Discovery Kids, reconocida por desarrollar programas que 
promueven diferentes destrezas en los menores. A pesar de que la información al 
respecto se encuentra limitada, en la página oficial de Facebook de Discovery Kids 
se hace referencia a cómo inspiran a los niños a descubrir sus entornos y de la 
confianza que tienen los padres de familia en el canal. Así: “Discovery Kids 
inspires kids to explore the awesome world around them and satisfy their curiosity 
with innovative games, activities, quizzes and articles. Discovery Kids is trusted by 
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parents, and helps children exercise their minds and bodies while actively learning 
through exploration.” 51*** 

LazyTown es un programa infantil, que busca incentivar a los niños a llevar una 
vida más saludable, buenos hábitos de alimentación, e invitando  a la realización 
actividades físicas  para llevar una vida sana, al tiempo que promueve en los niños 
el trabajo en equipo y la amistad. De acuerdo con Magnus Scheving, en una 
entrevista para Discovery Travel & Living Channel “no había modelos que 
intentaran promover la salud de los chicos”. En la actualidad, LazyTown sigue 
siendo producido y emitido, y  los contenidos y el concepto se mantienen. 

 

En el sitio web de LazyTown, www.lazytown.com, dedican una sección a la 
información del programa, llamada información para padres. En ella cita:  

“The LazyTown concept is all about entertainment for children and dedicated to 
promoting healthy lifestyles for children in a positive and catching way. LazyTown 
encourages children to be active and healthy by providing them with entertainment 
that is fun, active and has a healthy message.  

LazyTown is recognized world-wide through channels such as television series, 
live events and branded consumer products. This way LazyTown encourages kids 
to be more active and lead healthier lives. 

LazyTown targets children of all ages. What kids learn in LazyTown stays with 
them long after they leave, making their lives better through improved healthiness 
and their parents’ job just a little bit easier. For parents, LazyTown is a tool to raise 
healthy kids. We know that LazyTown resonates because raising healthy, well-
adjusted children is an objective we share with parents all across the world. 

Most of us have the basic desire to feel good and be happy in life. And we all have 
the same wishes for our kids. There is a lot of different advice out there about how 
                                            

51 DISCOVERY KIDS. [en linea] About. [Consultado  el  9 de marzo de 2016]. Disponible 
en internet en: https://www.facebook.com/DiscoveryKids/info/?tab=page_info   
***Discovery Kids inspira a los niños a explorar el misterioso mundo que les rodea y 
satisfacer su curiosidad con juegos innovadores, actividades, concursos y artículos. 
Discovery Kids es la confianza de los padres, y ayuda a que los niños ejerciten sus 
mentes y cuerpos mientras aprenden activamente a través de la exploración 

http://www.lazytown.com/
https://www.facebook.com/DiscoveryKids/info/?tab=page_info
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to succeed in this goal, but everyone can agree that having a healthy body, eating 
a balanced diet and being physically active are excellent ways to start.”52**** 

 

4.2.2 Sinopsis de la serie LazyTown.  
 

Esta serie que como ya se nombró anteriormente transmitió aproximadamente 140 
capítulos, cuenta la historia de una niña que llega de visita a una ciudad llamada 
LazyTown donde su tío es el alcalde. En este lugar se observa una gran soledad, 
los niños no salen a jugar y no hay nadie en las calles. Stephanie es una niña de 8 
años muy curiosa, que decide pedir ayuda a un superhéroe llamado Sportacus 
quien vive en un dirigible sobre la ciudad. Una vez que Sportacus recibe la carta 
de Stephanie, se dirige a ella y comienzan entre los dos a incentivar a los demás 
personajes, en su mayoría niños, para que se ejerciten y adopten unos hábitos 
alimenticios saludables. Esta serie está protagonizada por nueve personajes 
distribuidos entre personas reales y títeres 

 

                                            

52 LAZYTOWN. Parents info[en linea] lazytown. [Consultado  el  9 de marzo de 2016]. Disponible 
en internet en: http://lazytown.com/parents_info  
**** El concepto de LazyTown es todo sobre el entretenimiento de los niños y dedicado a promover 
estilos de vida para los niños de una manera positiva y atractiva. LazyTown anima a los niños a ser 
activos y saludables proporcionándoles entretenimiento que es divertido, activo y tiene un mensaje 
saludable. 
LazyTown es reconocido a nivel mundial a través de canales como una serie de televisión, eventos 
en vivo y productos de consumo de la marca. De esta forma LazyTown anima a los niños a ser 
más activos y llevar una vida más saludable.  
LazyTown está dirigido a niños de todas las edades. Lo que los niños aprenden en LazyTown se 
queda con ellos mucho tiempo después de irse, haciendo sus vidas mejor a través de la mejora de 
su salud y la labor de sus padres un poco más fácil. Para los padres, LazyTown es una 
herramienta para criar niños sanos. Nosotros sabemos que LazyTown es valioso porque formar 
niños sanos y equilibrados es un objetivo que compartimos con los padres en todo el mundo. 
Muchos de nosotros tenemos el deseo de sentirnos bien y felices en la vida. Y todos nosotros 
tenemos los mismos deseos para nuestros hijos. Hay muchos consejos diferentes afuera sobre 
cómo tener éxito en esta meta, pero todo el mundo puede estar de acuerdo en que teniendo un 
cuerpo saludable, comiendo una dieta balanceada y siendo físicamente activo son excelentes 
maneras para empezar. 
 

http://lazytown.com/parents_info
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4.2.3 Análisis semántico de los nombres de los personajes.  
 

A este punto, es válido realizar un acercamiento a los nombres de estos 
personajes que esconden un significado que brinda una identidad a cada 
personaje. 

● Sportacus: la formación de este nombre se da por un fenómeno de 
paronomasia [empleo de dos palabras con sonidos similares] en tanto que este 
vocablo proviene de la unión de dos morfemas: el primero de ellos es el 
anglicismo “sport” que significa deporte; el segundo corresponde al morfema final 
del sintagma nominal “Espartaco”, nombre atribuido a un famoso gladiador tracio 
de la antigua Roma. 
 

● Stingy: En inglés significa, de acuerdo con el diccionario de Cambridge, 
“Mezquino, tacaño, parco, escaso” es un personaje que no le gusta compartir lo 
que tiene con nadie. 
 

● Ziggy: En el inglés informal, de acuerdo al diccionario de Cambridge significa 
“someone who is very unpleasant, or someone who eats a lot” lo cual traduce 
“alguien que es desagradable o alguien que come mucho”  
 

● Stephanie: proviene del griego Stefano y significa corona.  
 

● Pixel: un pixel de acuerdo con el diccionario de Cambridge “the smallest unit of 
an image on a television or computer screenes” la unidad mínima de una imagen 
en la pantalla de televisión o de computador. En la serie este personaje se 
sumerge por completo en el mundo digital, en una habitación llena de 
computadores  
 

● Trixie: Su nombre es un diminutivo de tricks, que en inglés significa trucos de 
acuerdo al diccionario de cambridge. Este personaje se distingue en la serie por 
ser hiperactiva, y siempre estar jugando con todos. 
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● Alcalde Milford MeansWell: Su nombre proviene de la unión de varias palabras 
en inglés, Mild significa suave, Means: significa medio y Well: significa bien, es un 
personaje muy calmado. 
 

● Srta. Bessie Busybody: En el nombre de este personaje se incluyen las 
palabras “Busy y Body” busy traduce atareado u ocupado de acuerdo con el 
diccionario de cambridge, ella siempre está ocupada. 
 

Dice Enrique Anderson Imbert53 en su texto Teoría y técnica del cuento que los 
personajes son entes construidos a través de palabras (y otros sistemas 
semióticos) y es gracias al uso de tales lenguajes que el narrador logra configurar 
a los sujetos dentro del relato. Teniendo en cuenta esto, existen dos tipos de 
estrategia de caracterización de los personajes: en primer lugar, la resumida, 
consistente en una exposición explícita de las características de un personaje. Y 
en segundo lugar, la escenificada, la cual se presenta cuando los atributos del 
personaje se manifiestan de manera implícita, es decir gracias a las acciones 
desarrolladas por el personaje. Teniendo en cuenta esta última, a continuación se 
presentan las características más relevantes de los personajes de la serie.  

Dentro del análisis de los personajes pueden añadirse además las siguientes 
características de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que una etopeya es una 
característica que describe el carácter, índole y costumbres de una persona, 
mientras que la grafopeya es una descripción física de un personaje. (Véase 
cuadro 5) 

 

Cuadro 5. Características de los personajes de LazyTown. 

Personaje Características Color de 
vestuario 

Etopeya Grafopeya 

Sportacus Personaje 
humano 

Fuerte Azul Amigable Esbelto 

 

                                            

53 ANDERSON IMBERT. Op cit. 188 P.  
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Cuadro 5 (continuación)  

Stephanie Personaje 
humano 

Animada Rosa  Amigable Delgada 

Ziggy Marioneta Perezoso Rojo  Ama los 
dulces 

Contextura 
gruesa 

Pixel Marioneta Tecnológico Azul  Se preocupa 
por los 
demás 

Tez oscura 

Stingy Marioneta Egoísta Amarillo Egocéntrico Delgado 

Trixie Marioneta Bromista Rojo Sincera Tez 
morena 

Alcalde 
Milford 

Marioneta Detallista Amarillo Atento Contextura 
gruesa 

Srta. 
Bessie 

Marioneta Ordenada Rojo Controladora Contextura 
gruesa 

Robbie 
Rotten 

Personaje 
humano 

Perezoso Azul Envidioso Delgado 

 

La tabla anterior permite realizar una caracterización de los personajes, tomando 
en cuenta sus rasgos físicos, comportamentales, emocionales. 
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4.3 ANÁLISIS DE LA SERIE TELEVISIVA EL LIBRO DE SOFÍA 
 

4.3.1 Contextualización.  
Por su parte, El libro de Sofía es un programa producido y transmitido por 
Telecaribe, lanzado en 2006 y financiado con recursos del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. 
Ganadora del mejor programa infantil de los premios India Catalina 200754 y 
nominada en la misma categoría en 201655.   

4.3.2 Sinopsis  de la serie El Libro de Sofía.  
Serie educativa dirigida al público infantil donde Sofía, acompañada de su 
hermano Daniel, el agente Súper K y una computadora, descubre los misterios de 
la ciencia y el universo. Una aventura del conocimiento que acerca los niños a los 
personajes y científicos que han cambiado el mundo.56 

4.3.3 Análisis de los nombres de los personajes.  
En cuanto a los nombres de los personajes de esta serie, no se puede realizar un 
análisis de tipo semántico debido a que estos no responden a características de 
los personajes, es decir, si bien existen algunos motivos por los cuales estos 
nombres fueron elegidos, más allá del de Sofía, ninguno logra caracterizar y/o 
describir a los personajes. 

● Sofía: El nombre del personaje principal “Sofía” hace referencia a la palabra 
filosofía e incluso al libro de dicha materia “El mundo de Sofía”. Es una niña de 8 
años, inteligente y con un alto nivel de lectura. Es la líder del grupo, y siempre está 
atenta a responder y solucionar las dudas de su hermano Daniel. Tiene su libro 
cargado en su bolsillo, y lo saca cuando hay dudas o quiere consultar algo. El 
nombre viene de esta niña, en griego, significa "sabiduría". 
                                            

54
 PREMIOS INDIA CATALINA. A TRAVÉS DEL TIEMPO. AÑO 2007, EDICIÓN 23º. [en linea] 

Cartagena. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. [Consultado el 16 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://premiosindiacatalinatv.com/linea-tiempo.php?esec=1$$-1$$-
GBVvgBX0ZyLnNBVvgB&ecod=1$$-1$$-GBVvgBY0dzVnMBVvgB  
55AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Prensa. Felicitaciones a los nominados de la 
televisión pública en los Premios India Catalina 2016. [en linea] Bogotá. ANTV. Febrero 12 de 
2016. [Consultado el 16 de marzo de 2016]. Disponible en internet:http://www.antv.gov.co/sala-de-
prensa/noticias/felicitaciones-los-nominados-de-la-television-publica-en-los-premios-india 
56

 TELECARIBE. EL LIBRO DE SOFÍA.[en linea]  Telecaribe. [Consultado el 16 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.telecaribe.co/librodesofia 

http://premiosindiacatalinatv.com/linea-tiempo.php?esec=1$$-1$$-GBVvgBX0ZyLnNBVvgB&ecod=1$$-1$$-GBVvgBY0dzVnMBVvgB
http://premiosindiacatalinatv.com/linea-tiempo.php?esec=1$$-1$$-GBVvgBX0ZyLnNBVvgB&ecod=1$$-1$$-GBVvgBY0dzVnMBVvgB
http://www.antv.gov.co/sala-de-prensa/noticias/felicitaciones-los-nominados-de-la-television-publica-en-los-premios-india
http://www.antv.gov.co/sala-de-prensa/noticias/felicitaciones-los-nominados-de-la-television-publica-en-los-premios-india
http://www.telecaribe.co/librodesofia
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● Daniel: Hermano de Sofía, tiene 6 años y una curiosidad inmensa. Es el 
personaje que mueve la serie, pues sus interrogantes de lo que le sucede a su 
alrededor, son el inicio de las misiones. 
 
 
● Agente Súper K: Es la presencia adulta de la serie, aunque al final es el más 
niño de todos. Su gran némesis es el Doctor Malo, a quien le achaca todos los 
problemas que se presentan. Es un personaje divertido y aporta el humor a la 
serie. 
 
 
● Computadora: Es la que envía a Sofía, Daniel y Súper K a las conexiones del 
tema, por tele transportación. Se ha humanizado a la computadora y representa 
una inteligencia artificial. 
 
 
A estos personajes se les pueden atribuir algunas características, que logran 
identificarse de acuerdo al papel que cumplen en los relatos; estos bajo la mirada 
Greimasiana se llamarían actantes, pues para este autor gran parte del análisis 
gira en torno a las acciones que cumplen los personajes en  las narrativas. (Véase 
cuadro 6) 
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Cuadro 6. Características de los personajes de El Libro de Sofía. 

Personaje Característica Etopeya Color de 
vestuario 

Grafopeya 

 Sofía Inteligente Servicial Naranja Baja estatura 

 Daniel Curioso Amigable Rojo Baja estatura 

 Agente Súper K Torpe Atento Gris Alto 

 Computadora Lo sabe todo Se preocupa 
por los demás 

N/A N/A 

 

4.4 ANÁLISIS DE LAS SERIES 
 

Ahora bien, siguiendo los objetivos de la presente investigación, es necesario 
realizar un análisis del el contenido de los capítulos utilizados como parte del 
desarrollo del trabajo efectuado con el grupo focal, para ello se muestra en la 
siguiente tabla las fichas técnicas de cada uno de ellos. Los capítulos utilizados 
para este estudio  fueron “El juguete” y “El regalo perfecto”, pertenecientes a “El 
Libro de Sofía y “LazyTown”, respectivamente. Estos capítulos fueron elegidos 
porque los dos guardan relación con el estímulo de la imaginación en los niños a 
través de los juegos para lograr divertirse. (Véase cuadro 7) 

 

Cuadro 7. Ficha técnica de los capítulos El regalo y El juguete. 

Nombre de la 
serie 

LazyTown El libro de Sofía 

Nombre del 
capítulo 

El regalo perfecto El juguete 

Duración 22:49 min 23:55 min 
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Cuadro 7. (continuación)  

Resumen del 
capítulo 

En este capítulo los niños 
están organizando un 
cumpleaños sorpresa para 
Ziggy. Una de las 
principales 
preocupaciones de Stingy 
es que no le quiere dar un 
regalo, y por ese motivo 
no quiere asistir a la fiesta, 
al final del capítulo decide 
no regalarle nada y los 
amigos, le hacen ver que 
todo está en la 
imaginación y que lo 
importante no era el regalo 
sino su compañía a la 
reunión. 

En este capítulo Sofía 
intenta explicar a Daniel 
por qué los juguetes no 
necesariamente deben 
tener mucha tecnología 
para que puedan ser 
divertidos. Para esto, 
viajan a una serie de 
lugares donde aprenden 
de los diferentes tipos 
de juguetes, como de 
madera, de mesa o 
juegos didácticos y 
sobre la importancia de 
la imaginación para 
divertirse. 

 
 

4.4.1 El regalo perfecto – LazyTown.  
Inicialmente, se muestra a Sportacus  empacando un regalo de cumpleaños para 
Ziggy. Entre tanto, Stephanie y Trixie se encuentran componiendo una canción 
para Ziggy, quien en cierto momento cree que sus amigas han olvidado su 
cumpleaños y decide recordárselo. Luego de ello, Ziggy muestra a Stephanie y a 
Trixie cómo ha sido su crecimiento a lo largo de los años. 

En la siguiente escena, se muestra a Robbie Rotten quien se entera del 
cumpleaños de Ziggy, pero no le presta mayor atención, evidenciando su falta de 
interés de su parte; además de ello, actúa como si Ziggy fuera un desconocido 
más. Posteriormente, este personaje decide “espiar” a los “tontos” de LazyTown. 

Mientras Robbie Rotten espía a los niños de LazyTown, se da cuenta de la 
organización de una fiesta de cumpleaños, lo que le provoca un rechazo total a la 
idea. Durante uno de los diálogos escuchados por Robbie Rotten, Stephanie le 
pide a su tío, el alcalde Milfford, que le permita utilizar su oficina para hacer la 
fiesta, a lo que este accede sin ningún problema.  
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Stephanie decide invitar a todas las personas de LazyTown y empieza a 
comunicarse vía telefónica con los invitados. Mientras esto ocurre Robbie Rotten 
deja ver su molestia frente a las celebraciones de cumpleaños e indica que no iría 
ni aunque lo invitaran, sin embargo cambia de parecer cuando recibe una llamada 
de Stephanie invitándolo La escena siguiente muestra a Stingy rechazando la 
invitación del cumpleaños porque va a tener un resfriado. Cuando Sportacus le 
cuestiona al respecto, Stingy explica que no quiere dar un regalo. 
 
En la siguiente escena, se muestra a Sportacus atendiendo a los gritos de Stingy, 
quien no puede dormir de tan sólo pensar que no quiere obsequiarle un regalo a 
Ziggy. En este punto, el dirigible donde vive Sportacus, que funciona como una 
casa inteligente y que tiene la capacidad de responder sus preguntas, le indica 
que son más de las 8:08 de la noche y que es extraño que tenga que salir. Esto 
hace referencia a que las horas de sueño son un aspecto importante en el cuidado 
de la salud, especialmente en los niños, estudios han demostrado que dormir 
después de las 9pm puede generar problemas de atención en los niños y duplica 
la posibilidad de sufrir de obesidad al crecer. 

La siguiente escena muestra a los invitados llegando a la fiesta de cumpleaños 
muy arreglados y con los obsequios  de Ziggy. Cuando este se aproxima, apagan 
las luces para darle una sorpresa. Sin embargo, para Robbie Rotten que ha 
mostrado a lo largo de este capítulo que no tiene mucha afinidad con las fiestas, al 
apagar las luces muestra miedo. 

En este punto, los invitados a la fiesta empiezan a cantar una canción deseándole 
un feliz cumpleaños a Ziggy, Robbie Rotten, quien se ha mostrado resistente a la 
idea de bailar y cantar, se une a la coreografía de baile realizada por los demás. 

Más adelante, cuando Stingy llega a la fiesta, los demás están entregando sus 
regalos. En este momento, se muestra que importante no es el valor comercial de 
los detalles sino el significado que tienen para las personas. Esto es lo que ocurre 
con el regalo de Stephanie, pues es una fotografía donde están todos reunidos 
como una familia y esto genera una gran emoción en Ziggy. 

Tras lo anterior, se dan cuenta que el regalo de Robbie Rotten es una galleta que 
no es comestible y el de Sportacus, una paleta de dulces sanos, es decir, de 
frutas. Por su parte, el regalo de Stingy es solamente una caja vacía, sin embargo, 
pese al desconcierto inicial de los demás, Ziggy se da cuenta que puede utilizar la 
imaginación y que pueden realizar cualquier cosa con el regalo de Stingy. Por un 
momento, Stingy siente culpabilidad y vergüenza, pues es reprochado por Robbie 
Rotten quien pese a todo pronóstico, asistió, participó y llevó un regalo. A pesar de 
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la confusión de Stingy, cada uno le imprime su toque de imaginación al regalo y 
todos se divierten. 

Finalizando este capítulo se muestra a Robbie Rotten llevándose el regalo que le 
hizo a Ziggy y explicando que la imaginación sí funciona. 

4.4.1.1 Estructura del relato en El regalo de LazyTown.  

De acuerdo a lo que propone el teórico francés Jean Michel Adam, los relatos 
presentan una secuencialidad prototípica formada por cinco proposiciones 
fundamentales: situación  inicial, complicación, reacción, resolución y situación 
final. En el caso de esta serie y del capítulo objeto de análisis, se puede 
determinar el siguiente esquema narrativo. (Véase cuadro 8) 

 
Cuadro 8. Estructura del relato en El regalo de LazyTown. 

Situación inicial Es el cumpleaños de Ziggy y sus 
amigos están organizando una 
fiesta sorpresa para él. 

Complicación Robbie Rotten muestra desagrado 
al darse cuenta que están 
organizando un cumpleaños en 
LazyTown y Stingy no quiere asistir 
para no llevar un regalo. 

Reacción Ante la primera complicación, 
Stephanie invita a Robbie Rotten al 
cumpleaños y ante la segunda, 
Sportacus habla con Stingy para 
convencerlo de que asista. 

Resolución Robbie Rotten y Stingy asisten al 
cumpleaños de Ziggy. 

Situación Final Todos están disfrutando del 
cumpleaños de Ziggy. 

 
Este capítulo posee una secuencia narrativa elemental, debido a que se desarrolla 
de una manera lineal, donde una historia se cuenta a lo largo de toda la narración 
y ninguna otra interviene en el mismo. Esta secuencia responde a una estructura 
simple, donde no hay anacronías, se reduce a una situación inicial, complicación, 
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reacción, resolución y situación final, que permite identificar las acciones que 
llevan a cabo los personajes durante la misma. 
 
 
4.4.1.2 Roles actanciales en el capítulo El regalo perfecto.  

Teniendo en cuenta los roles actanciales explicados anteriormente, en este 
capítulo se podrían diferenciar de la siguiente forma. (Véase gráfico 2) 

Stephanie ocupa el rol actancial de sujeto debido a que desea estar conjunta con 
un objeto de deseo, el cual, en este caso, se encuentra figurativizado por la 
realización de una fiesta de cumpleaños a Ziggy. Así, entonces, todas sus 
acciones están encaminadas a lograr dicho objetivo. Ahora bien, del mismo modo, 
ella ocupa el rol actancial de destinadora en tanto que habla con todos los 
miembros de la comunidad e instaura un contrato de incitación, tanto en sí misma 
como en ellos, en favor de la consecución de un objeto de deseo: la celebración. 
En otras palabras, al realizar las llamadas y comunicarles a todos que realizará 
una fiesta, comunica o transmite dicho deseo a sus amigos que en este momento 
ocupan el rol de sujetos de hacer y que al final serán destinatarios. 

A medida que avanza la narración, los amigos de Stephanie se erigen como 
ayudantes, rol narrativo evidente debido a que ellos también buscarán realizar la 
fiesta para Ziggy, esto se puede percibir en el momento en que Trixie le está 
ayudando a escribir la canción, el alcalde le presta la oficina, la señorita Bessie 
ayuda con el pastel y cuando Sportacus ayuda a convencer a Stingy de ir a la 
fiesta. 
 
En la búsqueda de la consumación del objeto de deseo, aparecen los oponentes 
personajes que no están permitiendo una relación cercana con el objeto de deseo, 
sino que se configuran como un obstáculo para la consecución del valor anhelado 
representado por la realización de la fiesta. En este caso, este obstáculo se 
materializa en Stingy y en Robbie Rotten, quienes presentan una intencionalidad 
narrativa distinta, por cuanto su objeto de deseo es distinto: quieren no asistir a la 
fiesta. 
 
Finalmente, el objeto de valor se consigue gracias a las acciones que realizan los 
ayudantes, logrando superar a los oponentes, que bien pueden ser intangibles o 
se puede materializar en un personaje.  
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4.4.1.3 ¿Quiénes son los actores principales?  

En este capítulo se pueden establecer unos actores principales, quienes llevan a 
cabo acciones relevantes en la historia, así como también existen unos actores 
secundarios, cuyas acciones, complementan lo que los actores principales están 
haciendo, si bien sus actos no son determinantes en la historia. Siguiendo este 
orden de ideas, los personajes principales son en primer lugar Sportacus, pues 
como bien se nombró antes, es quien provoca que la historia se resuelva. En 
segundo lugar, Ziggy, pues es su fiesta de cumpleaños la que están organizando. 
Finalmente, Stephanie es quien desempeña varias acciones determinantes en la 
historia porque es la principal organizadora de la fiesta. En este capítulo, estos 
personajes tienen un determinado estatus que les permite tener un mayor nivel de 
significación en la historia. 

Así mismo, existen actores complementarios, cuyas acciones aportan algunos 
puntos extras a la historia, como es el caso de Trixie, quien en realidad no realiza 
una acción que desencadene una parte importante de la historia, al igual de pixel, 
el alcalde y la señorita Bessie.   
 

Destinador: Stephanie  

Sujeto – Stephanie 
Ayudantes: Trixie, 
Sportacus, Alcalde, 
Srta. Bessie, Pixel 

Oponentes: 

Stingy  

Destinatarios: Trixie,Sportacus,  
Alcalde, Srta. Bessie, Pixel 

Objeto de deseo: 

Hacer una fiesta de 
cumpleaños a Ziggy 

 Gráfico 2. Roles actanciales en el capítulo “El regalo perfecto” 
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4.4.2 El juguete - El Libro de Sofía.  
 

En un inicio están Sofía y a Daniel desayunando mientras sostienen un diálogo, 
Daniel hace referencia a una charla que tuvo con su padre la noche anterior sobre 
unos juguetes que le iban a ser heredados en la tarde de ese día. Luego de ello se 
muestra a Daniel muy emocionado por lo que está esperando de los juguetes de 
su padre, en su pensamiento se encuentra que sean electrónicos y muy llenos de 
tecnología. Por este motivo, no presta atención a la clase.  

Tras terminar la escuela, Daniel recibe los juguetes de su padre en una caja y se 
los enseña a Sofía. Pero, se llevó una gran sorpresa al ver que que estos no 
tienen ninguna de las características que él esperaba, (como luces o control 
remoto, etc.). Esto lo que lo lleva a pensar que su padre se ha equivocado de caja, 
a lo que Sofía le explica que son juguetes de madera. En este momento, Daniel 
considera que este tipo de juguetes no son divertidos y deciden visitar al agente 
Súper K y a la computadora para entender la evolución que han tenido los 
juguetes.  
 
 
Sofía dice unas palabras “mágicas” que los llevan al laboratorio del profesor Súper 
K quien considera que es un plan del  “Dr. malo” que hace que los juguetes se 
queden quietos y se conviertan en madera e intenta explicar cómo lo hace por 
medio de unos dibujos sobre una pizarra. Entre tanto Sofía considera que es mejor 
preguntar a la computadora, que les explica sobre la existencia de  muchas clases 
de juegos y sus usos para múltiples fines, más allá incluso de la diversión. 
Adicionalmente les habla de que hay para todos los gustos. Para finalizar, la 
computadora les explica que ha encontrado tres destinos donde pueden obtener 
más información y que van a ser teletransportados a ellos. 
 
 
Al teletransportarse al primer lugar llegan a una juguetería donde los juguetes se 
hacen con madera. Súper K insiste que es obra del Dr. Malo y entonces aparece 
un señor de edad adulta que les explica que es una juguetería y él es el juguetero 
a lo que Daniel cuestiona si tiene naves espaciales y Sofía le explica que en esa 
época no existen. En ese momento Sofía con su libro explica que los juguetes son 
una representación del mundo y que vienen en distintas formas, colores y 
materiales. Así mismo, les explica que los juguetes se fabricaban en madera pues 
era el material fácil de trabajar y tratar. 
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En medio de esto, surge un “Clip informativo” de la computadora que nuevamente 
explica la evolución de los juguetes, desde los de madera que conllevan más 
tiempo y dedicación para hacerlos y son más costosos a diferencia de los juguetes 
plásticos. Regresando a la juguetería, Daniel exalta la buena labor del juguetero y 
Sofía le explica que su labor requiere mucha dedicación. El juguetero le dice a 
Daniel que debe ponerle  imaginación para divertirse con ellos y en medio de esto 
Sofía recurre de nuevo al libro para explicar que la fabricación de juguetes en 
madera ha disminuido y posteriormente les cuenta qué es un cascanueces. 
 
 
Posteriormente, la computadora los lleva a la siguiente conexión donde no se 
logra identificar el lugar, ni la hora, es simplemente un espacio vacío; en el piso se 
encuentra un rompecabezas con la imagen de Súper K, Sofía les explica que es 
un juego de mesa y no un plan del Dr. malo. Después de esto aparece otro clip 
informativo de la computadora, esta vez explicando más sobre los rompecabezas 
y los juegos de mesa; Sofía complementa esta información hablando sobre los 
diferentes tipos de rompecabezas y cómo funcionan los juegos de mesa.  
 
 
Acto seguido, viajan al tercer lugar encontrado por la computadora y se 
encuentran en un sitio con muchos osos de peluche, Sofía leyendo su libro les 
explica que es el juguete más común y que todos los niños han tenido uno en 
algún momento. Posteriormente, viene otro “Clip informativo” de la computadora, 
quien indica que no solo los peluches han sido populares, sino también las 
muñecas de trapo que las madres construían para sus hijas y que en la actualidad 
estas muñecas se han reemplazado por las muñecas plásticas elaboradas en 
serie. Después de esto Daniel comenta lo que ha aprendido sobre los juguetes y 
junto a Sofía hace un resumen de los tipos de juguetes y explican con el libro qué 
son los juguetes didácticos.  
 
 
Al finalizar el capítulo, Daniel está construyendo unos juguetes de madera, y Sofía 
hace un resumen de lo visto a lo largo del capítulo e invita a los espectadores a 
una próxima aventura del conocimiento. 
 
 
4.4.2.1 Estructura del relato en El juguete de El libro de Sofía.  

Como se explicó anteriormente de acuerdo con Jean Michel Adam los relatos se 
encuentran divididos en cinco partes y en el caso de esta serie podría organizarse 
de la siguiente forma: (Véase cuadro 9) 
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Cuadro 9. Estructura del relato en El juguete de El libro de Sofía. 

Situación inicial Daniel está emocionado por recibir 
los juguetes de su padre 

Complicación Los juguetes que recibe no son lo 
que estaba esperando 

Reacción Acude a su hermana, a Súper K y a 
la computadora por ayuda. 

Resolución Entiende la historia de los juguetes 
Situación Final Aprende a usar la imaginación 
 
Este capítulo posee una secuencia narrativa elemental con anisocronías***** 
mediante el empleo de pausas descriptivas57, esto quiere decir, que si bien se 
desarrolla una historia de manera lineal, los momentos en los que ellos se 
teletransportan y en lo que surgen los clips informativos no constituyen una 
historia paralela o simultánea, solo son pausas explicativas o descriptivas, que al 
carecer de una estructura narrativa básica, no pueden ser consideradas 
secuencias, y por lo tanto tampoco no configuran la estructura narrativa como  una 
secuencia compleja. Entonces, durante esta narración puede identificarse una 
situación inicial, una complicación, una reacción, resolución y situación final, 
donde las acciones de los personajes pueden observarse claramente. 
 
 
4.4.2.2 Roles actanciales en el capítulo El juguete.  

En cuanto a los roles actanciales dentro de este capítulo ha sido posible identificar 
los siguientes: (Véase gráfico 3) 

El rol actancial de sujeto lo tiene Daniel, pues su deseo es conocer por qué los 
juguetes que le dio su papá no tienen luces ni se manejan a control remoto, 
convirtiendo la respuesta a este cuestionamiento en su objeto de deseo. De esta 

                                            

***** Se entiende por anisocronía a toda alteración del ritmo narrativo, tanto por remansamiento en 
virtud del uso de las pausas, el ralentí o la escena como por la aceleración producida mediante 
resúmenes o elipsis. (Tomado de Glosario de narratología. Darío Villanueva, Comentario de textos 
narrativos: la novela. Gijón: Ediciones Júcar, págs 181-201.) 
57 Es un tipo de anisocronía en la que la que el discurso se pone al servicio del elemento especial 
del relato, frenando de este modo el avance de la historia, cuyo fluir queda momentáneamente 
suspendido para dar paso a descripciones o explicaciones. Tomado de REIS, Carlos y LOPES, 
Ana Cristina. Diccionario de narratología. España. Ediciones Colegio de España. 1996. 
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forma, realizará varias acciones para obtener dicha información. Ahora bien, Sofía 
es quien posee dicho conocimiento, llegando a ser la destinadora en tanto que se 
apoya en su libro y en la computadora para lograr explicar a su hermano lo que 
ocurre con los juguetes. Así entonces, el rol actancial de Daniel pasa a ser el de 
destinatario y sujeto de hacer. 
 
Retomando entonces el hecho de que la computadora sirve de apoyo a Sofía, por 
medio del laboratorio, para explicar a Daniel lo que ocurre, entonces se convierten 
automáticamente en ayudante, pues buscarán juntos una manera sencilla y 
didáctica de mostrar los diferentes tipos de juguetes, sus funciones y su historia a 
Daniel. Esto es evidente en el momento en que la computadora los teletransporta 
a tres lugares diferentes y luego hace clips informativos para aclarar cualquier 
duda que esté quedando, otro personaje que se configura en este rol es el 
juguetero, que resuelve algunas dudas de Daniel y Súper K que los acompaña. 
 
Ahora bien, durante el desarrollo de la trama, y de acuerdo a la teoría narrativa, 
existen en las historias unos oponentes, este rol podría materializarse en este 
caso con el  mismo Daniel quien representa la falta de conocimiento lo cual es una 
dificultad para lograr su propio objetivo. 
 
Para finalizar, el objeto de deseo de Daniel es conseguido cuando logra divertirse 
con los juguetes de madera de su papá, e incluso crea unos en el mismo material.  

 

Destinador: Sofía 

Sujeto – Daniel 
Ayudantes: 

Computadora, 
Juguetero, Súper K 

Oponentes: 

Daniel 

Destinatario: Daniel 

 

Objeto de deseo: 

Conocer porqué los 
juguetes de su papá 

no tienen luces ni 
control remoto 

 Gráfico 3. Roles actanciales en el capítulo El juguete – El Libro de Sofía. 
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4.4.2.3 ¿Quiénes son los actores principales?  

En este capítulo los actores principales, son Daniel y Sofía, quienes inician la 
historia y quienes a lo largo de la narración llevan a cabo acciones importantes 
que dan un hilo a la secuencia. Sofía realiza lo hace al explicar la historia de los 
juguetes a Daniel. Daniel por su parte, también juega un rol como actor principal, 
pues gracias a su curiosidad se da inicio a la historia.  

Por su parte, los actores complementarios pueden identificarse como Súper K y la 
computadora, Super K no aporta acciones relevantes a la narración, simplemente 
se encuentra como un auxiliar que brinda un contexto al universo diegético 
construido para la narración y el papel de la computadora se resume a 
complementar lo que Sofía afirma inicialmente. Por lo tanto, si la historia no 
contara con estos personajes, podría seguirse desarrollando la trama de una 
manera más simple. 

4.5 OTROS CAPÍTULOS DE LAZYTOWN 

4.5.1 El traga memoria 
 

Cuadro 10. Ficha técnica del capítulo El traga memoria de LazyTown. 

Nombre de 
la serie 

LazyTown 

Nombre del 
capítulo 

El traga memoria 

Duración 23:05 min 
Resumen 
del capítulo 

Sportacus se encuentra en LazyTown y Robbie Rotten hace un 
plan para borrar su memoria y que no recuerde que le gusta salvar 
a las personas y hacer ejercicio, Stephanie y sus amigos hace todo 
lo que está a su alcance para ayudarle. 

 

 Sinopsis del capítulo El traga memoria – LazyTown 

Este capítulo inicia con Sportacus enviando una carta, cuando recuerda que no la 
firmó y realiza una serie de acrobacias para recogerla antes de que llegue a su 
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destino. La firma y la envía a Pixel, quien se encuentra con Stephanie trabajando 
en su computadora. La computadora de este empieza a fallar y Sportacus va a 
rescatarlos, logrando desconectarla antes de que esta explote, sin embargo, 
algunos elementos se han derretido y Pixel explica que ya no es posible recuperar 
algunos archivos. 

Mientras esto ocurre, Robbie Rotten los está espiando y se le ocurre que puede 
derretirle la memoria a Sportacus para que no pueda salvar a nadie más. Entre 
tanto organiza una trampa para que Sportacus pase a través de un portal que 
borrará su memoria, llamado “El traga memoria 3000”, que borrará las piruetas y 
los saltos que hacía. 

Cuando Sportacus atraviesa dicho portal, olvida lo que estaba haciendo y quién 
es, Rotten se le presenta como su mejor amigo y le indica que bajo ninguna 
circunstancia debe salvar a nadie. Mientras esto  ocurre, Ziggy y Stephanie están 
hablando sobre lo triste que se sentía Pixel por la información de su computadora 
que perdió, Sportacus ya se encuentra entonces en un puesto de helados, donde 
Robbie Rotten le dice que él es el heladero más querido de LazyTown, así que les 
ofrece a Stephanie y a Ziggy unos helados, lo cual despierta la sospecha de 
Stephanie de que algo no  está muy bien con Sportacus.  

Después de sorprender a los niños con helados, Sportacus empieza a hacer 
ejercicio, algo que Rotten intenta detener, diciéndole que se va a cansar y se va a 
enfermar. Así mismo le recuerda que no debe salvar a nadie. Mientras tanto 
Stephanie intenta convencer a Pixel y a Ziggy de que Sportacus está actuando 
muy extraño. El primero de ellos se percata de lo mismo y van a visitar a 
Sportacus. Le explican que él en realidad es un superhéroe y que todo el día está 
salvando a las personas; él les explica que no recuerda nada y es entonces 
cuando se dan cuenta que necesitan ayudarlo a recuperar su memoria. 

Para poder lograr hacer esto lo invitan a jugar, bailar y cantar, sin embargo, esto 
no le ayuda a recuperar la memoria. Entonces deciden tratar de arreglar la 
computadora de Pixel para mostrarle algunos videos y fotografías de lo que hacía. 
Sportacus cree que ellos son muy amables por querer ayudarle y Robbie Rotten le 
dice que ellos le están mintiendo y que es mejor que se vaya a su casa a tejer. 
Una vez que descubre cómo llegar a ella, se pone a tejer y en simultaneo los niños 
logran recolectar algunas fotos y videos de lo que Sportacus hace a diario. 

Robbie Rotten está planeando romper el dirigible en el que vive Sportacus pero 
para eso debe detener a Stephanie y sus amigos que están decididos a mostrarle 
lo que tienen, Rotten logra detenerlos en una jaula y la alarma de Sportacus para 
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cuando alguien está en problemas se activa, devolviéndole la memoria, en ese 
mismo momento Robbie está volando para pinchar el dirigible, cuando hace esto 
se cae y Sportacus sale a rescatarlo a él y a los niños. 

Es en este momento cuando Rotten le pide ayuda para salvarlo y Sportacus le 
recuerda que le dijo que no debía salvar a nadie y Robbie le responde que solo 
puede salvarlo a él. Al final, Sportacus evita que Rotten se golpee contra el suelo y 
le dice que a pesar de recuperar su memoria pueden ser amigos, algo que Rotten 
rechaza y se va. Sportacus salva a los niños y el capítulo finaliza con todos 
bailando.  

 Estructura narrativa y del relato en El traga memoria de LazyTown 

Para este capítulo se presenta la siguiente estructura del relato: (Véase cuadro 11) 

Cuadro 11. Estructura narrativa y del relato en El traga memoria de LazyTown. 

Situación 
inicial Sportacus está realizando sus actividades diarias 

Complicación Sportacus pierde la memoria 
Reacción Stephanie, Ziggy y Pixel buscan cómo recuperar los recuerdos 

de Sportacus 
Resolución Sportacus logra recuperar su memoria y recuerda que es un 

superhéroe 
Situación Final Sportacus salva a Robbie Rotten, Stephanie, Ziggy y Pixel. 
 

La secuencia narrativa de este capítulo es elemental, dado que se presentan una 
serie de acciones, que siguen un orden lógico y cuentan una historia. En este 
capítulo no se presenta ningún tipo de pausa ni de regresión en la historia. Por lo 
que es posible identificar las cinco partes básicas de la historia nombradas 
anteriormente.  

 Roles actanciales en el capítulo El traga memoria 

Los roles actanciales dentro de este capítulo pueden ser aplicados de la siguiente 
forma: (Véase gráfico 4) 
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El rol actancial  de sujeto es ocupado por Stephanie pues se encuentra ligada a 
un objeto de deseo que es recuperar la memoria de Sportacus. De esta forma, 
Stephanie realiza una serie de actividades con el fin de lograr su objetivo. Al 
mismo tiempo juega el rol de destinadora pues convence a Pixel y a Ziggy de 
ayduarla a que Sportacus recuerde quién es y qué hace, de esta forma, sus 
amigos se han convertido en destinatarios y al mismo tiempo en ayudantes que 
también buscarán conseguir el objetivo de Stephanie a lo largo de la historia. 

 
Esto se hace evidente en el momento en que juntos recuperan algunas fotografías 
y videos antiguos de Sportacus. Sin embargo en el transcurso de la historia el rol 
de oponente que se representa en Robbie Rotten, quien no comparte el objeto de 
deseo de Stephanie y que por el contrario buscará como obstaculizar su logro, 
esto se materializa cuando Rotten encierra a Stephanie, Pixel y Ziggy en una jaula 
para que no le muestren los videos y fotos a Sportacus. 

 
Finalmente, El objeto de deseo es conseguido y Sportacus recobra su memoria, 
dejando obsoleto a Robbie Rotten con sus acciones. 

 

Destinador: Stephanie  

Sujeto – Stephanie 
Ayudantes: Ziggy, 

Pixel Oponente: 

 Robbie Rotten 

Destinatarios: Ziggy, Pixel, Stephanie 

Objeto de deseo: 
Recuperar la 
memoria de 
Sportacus 

 
Gráfico 4. Roles actanciales en el capítulo El traga memoria - LazyTown. 
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 ¿Quiénes son los actores principales? 

Los actores principales de este capítulo se pueden evidenciar en la cantidad de 
acciones importantes que estos desarrollan en la historia. Ahora bien se presenta 
un caso interesante, en tanto hay presencia de protagonistas y antagonistas. En 
otras palabras, Sportacus y Stephanie se configuran como protagonistas de la 
historia, pues sus acciones son desencadenantes de las partes más importantes 
de la trama, pero se configuran como personajes buenos; sin embargo, Robbie 
Rotten, también desarrolla acciones importantes en la historia, por eso es el 
antagonista, y el motivo es que lo que hace busca afectar a los actores principales.  
 
Por otra parte, se presentan los actores secundarios o complementarios, son 
quienes apoyan con sus acciones a los actores principales, pero que no son 
indispensables para el desarrollo de la historia, es el caso de Pixel, y de Ziggy, 
pues se configuran simplemente como ayudantes de Stephanie y lo que hacen no 
desencadena acciones importantes. 
 

4.5.2 Día deportivo 
 

Cuadro 12. Ficha técnica del capítulo Día deportivo – LazyTown. 

Nombre de 
la serie 

LazyTown 

Nombre del 
capítulo 

Día deportivo 

Duración 22:16 min 
Resumen 
del capítulo 

En este capítulo se celebra en LazyTown el día deportivo, los niños 
se encuentran emocionados pero Robbie Rotten está decidido a 
que este día no se repita, por lo que decide competir contra los 
niños y Sportacus para ganar el terreno de la cancha. Luego de que 
Rotten pusiera varias trampas y casi ganara la competencia 
Sportacus logra alcanzarlo y superarlo. 

 
 Sinopsis del capítulo Día deportivo – LazyTown 

Este capítulo inicia con Sportacus realizando su rutina normal en la mañana, 
cepillándose los dientes y ve en su calendario que ese día se celebra en 
LazyTown el día deportivo y decide ir a ver cómo se están preparando los niños 
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para eso. 

Mientras tanto el Alcalde está reparando las cosas que se encuentran alrededor 
del campo de juego para llamar la atención de la gente de LazyTown, una 
actividad con la que no le va muy bien. Simultáneamente, Stephanie se encuentra 
con Pixel, Ziggy y Trixie y les enseña un libro en el que está la historia de 
LazyTown y les dice que ese día se celebra el día deportivo. Entonces, llega 
Stingy y empiezan a hablar de qué es y qué hacen ese día. En resumen es una 
carrera alrededor de la ciudad utilizando diferentes artículos deportivos. Los cuatro 
amigos de Stephanie le dicen que no quieren competir. 

Stephanie busca incitarlos, destacando las habilidades que tiene cada uno e indica 
que si Sportacus compitiera con ellos serían el equipo perfecto. En ese momento, 
este último llega a su punto de reunión y les dice que ese es su día favorito. En 
compañía de Stephanie los invitan a hacer ejercicio y todos le indican que 
prefieren no hacer nada por un largo tiempo y que no pueden competir en la plaza 
porque esta parece un depósito de basura. En eso el alcalde termina de limpiar y 
todos están de acuerdo en que el campo de juego está listo. 

Desde su casa Robbie Rotten recibe una alerta, y a través de su periscopio busca 
qué está pasando en LazyTown. Entonces le enoja que estén haciendo deportes 
en el campo de juego, por lo que su idea para evitar que se sigan ejercitando es 
comprar el campo. Entre tanto, Sportacus, el alcalde y todos los niños están 
reunidos y Robbie Rotten aparece con una máquina muy grande, pidiéndole al 
Alcalde que firme en un papel. Acto seguido les dice que deben desalojar porque 
ese lugar es de él y va a iniciar una construcción de una fábrica de relleno de 
almohadas de pluma. 

Stingy responde que eso no lo puede hacer porque esa tierra le pertenece a él y a 
todos, Rotten le muestra que el documento que acaba de firmar el Alcalde es la 
compra de la misma. Sportacus se dirige a Robbie y le indica que necesitan el 
campo para el día deportivo y Rotten les dice que van a competir contra él y que si 
ganan se pueden quedar con ese “vertedero” si él gana construirá la fábrica de 
almohadas de relleno de plumas y Sportacus abandonará la ciudad por siempre. 

Sportacus cierra el trato y todos se retiran a practicar. Sportacus organiza el 
equipo, destacando las cualidades y entrenando a los niños mientras Robbie 
Rotten se va a su casa a revisar algunos de sus inventos.  

Los niños se encuentran con Sportacus quien les indica que lo que necesitan es la 
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energía adecuada, Ziggy interviene en ese momento para decirle que él llevó 
caramelos, pero Sportacus le recuerda que deben ser caramelos sanos. Este les 
dice que observen y les lleva una manzana del árbol, les comenta que eso es 
sano y es la verdadera energía, saca algunas manzanas más de su mochila y se 
las da a todos. 

Entonces empiezan a bailar y a cantar, mientras Robbie Rotten merodea por el 
campo. Robbie se esconde y hablando para sí mismo dice “¿Una manzana? 
¿Piensa que puede ganar comiendo sano?” Entonces afirma que es hora del 
disfraz. 

Los niños le preguntan a Sportacus si no le gusta comer azúcar, a lo que él les 
explica que alguna vez comió tanto dulce que se desvaneció, como si toda su 
energía de pronto desapareciera y que así aprendió que mucha azúcar no es 
buena para un superhéroe. 

Ziggy se ofrece a traer más manzanas porque él es el supervisor de caramelos 
sanos. Robbie Rotten siguiendo a Ziggy saca una máquina y explica que es la 
malvada máquina de caramelos falsos 3000, y que transforma caramelos en sana 
comida solo en un segundo. Robbie pone algunos caramelos en la máquina y 
luego la pone a funcionar, obteniendo una manzana y haciéndole creer a Ziggy 
que es proveniente del árbol. 

La carrera inicia y Sportacus lleva la delantera, Ziggy le entrega la manzana y al 
darle una mordida Sportacus se cae e indica que tiene un exceso de azúcar. 
Entonces deciden conectar la computadora de Pixel a Sportacus para detectar qué 
le ocurre. 

Entre tanto Robbie Rotten va ganando y Trixie como segundo relevo se acerca a 
él. Entonces lanza en la pista unas canicas que desestabilizan se monopatín. La 
computadora de Pixel marca que Sportacus no tiene ningún virus y Ziggy les 
explica que es por la manzana que le dio. 

Pixel logra identificar de dónde proviene la manzana y se dan cuenta que la 
máquina que la hizo es de Robbie Rotten, quien continua ganando la carrera. 
Stephanie propone darle una manzana de verdad que le regrese la energía a 
Sportacus. Quien vuelve en sí para finalmente ganar la carrera. 

Los niños celebran recibiendo el trofeo y que Sportacus se quedará en LazyTown. 
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 Estructura narrativa y del relato en Día deportivo de LazyTown 

De acuerdo a la teoría de Jean Michel Adam, los relatos presentan una 
secuencialidad prototípica formada por cinco proposiciones fundamentales: 
situación  inicial, complicación, reacción, resolución y situación final. (Véase 
cuadro 13) 
 
Cuadro 13. Estructura narrativa y del relato en Día deportivo de LazyTown. 

Situación 
inicial 

Es el día deportivo y Stephanie quiere participar en él con sus 
amigos. 

Complicación Robbie Rotten no quiere que este día se celebre y hace una 
apuesta para que Sportacus se vaya de LazyTown 

Reacción Los niños deciden prepararse para ganar la competencia 
Resolución A pesar de los esfuerzos de Robbie Rotten por sabotear al 

equipo contrario, el equipo de Stephanie y Sportacus gana. 
Situación 
Final Los niños celebran y Sportacus no debe dejar LazyTown 

 
Este capítulo se presenta una secuencia narrativa elemental, pues se desarrolla 
de manera lineal, donde a lo largo de toda la narración se desarrolla solo una 
historia y ninguna otra interviene o apoya el relato. Esta secuencia responde a una 
estructura simple, donde no hay anacronías, se reduce a la realización de 
acciones en orden lógico por parte de los personajes en la trama.  
 
 
 Roles actanciales en el capítulo Día deportivo 

Los roles actanciales dentro de este capítulo pueden ser aplicados de la siguiente 
forma: (Véase gráfico 5) 
 
Stephanie ocupa en este capítulo el rol actancial  de sujeto pues su objeto de 
deseo es participar y ganar la carrera del día deportivo de LazyTown. Ella 
entonces ocupa el rol de destinadora en el momento en que decide compartir 
dicho deseo con sus amigos, convenciéndolos de participar en la competencia y 
convirtiéndolos, al igual que a ella, en destinatarios. 
 
A medida que la historia transcurre, los amigos y Sportacus se convierten en 
ayudantes, pues como sujetos de hacer que ya son, desean lograr el mismo 
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objetivo que Stephanie, ganar el concurso y al mismo tiempo vencer a Robbie 
Rotten. 
 
 
Sin embargo, a lo largo de la historia, se configuran unos personajes como 
oponentes son aquellos cuyas acciones buscan dificultar el logro del objetivo del 
sujeto. En este caso se encuentra materializado en Robbie Rotten, pues al poner 
varias trampas al equipo les está dificultando ganar la competencia. Finalmente, el 
objetivo de Stephanie y sus amigos es conseguido gracias a la ayuda de 
Sportacus 
 

 

 ¿Quiénes son los actores principales? 

Las narraciones utilizan una serie de personajes que pueden ser categorizados en 
actores principales y actores secundarios. Los actores principales pueden 
diferenciarse de acuerdo a las acciones que realizan en la historia, en este caso, 
las acciones principales son desarrolladas por Stephanie, pues es quien incita a 
los demás a participar del día deportivo. Otro actor principal es Sportacus pues él 

Destinador: Stephanie  

Sujeto – Stephanie 
Ayudantes: Ziggy, 
Pixel, Trixie, Stingy, 

Sportacus 
Oponente: 

 Robbie Rotten 

Destinatarios: Ziggy, Pixel,  
Trixie, Stingy, Sportacus, Stephanie 

Objeto de deseo: 

Participar y ganar la 
carrera del día 

deportivo 

 
Gráfico 5. Roles actanciales en el capítulo Día deportivo – LazyTown. 
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es quien al final logra resolver la situación. Ahora bien, Robbie Rotten, como 
antagonista desarrolla también acciones importantes en la historia, con el fin de 
afectar a los actores principales.  
 
Ahora bien, se presentan los actores secundarios o complementarios, quienes 
apoyan a los actores principales, pero que no son indispensables para la historia, 
es el caso de Pixel, Stingy, Trixie, Srta. Bessie, el Aldalde y Ziggy, pues se 
configuran simplemente como ayudantes de Stephanie y lo que hacen no 
desencadena acciones importantes. 
  

4.5.3 La competencia de baile 
 

Cuadro 14. Ficha técnica del capítulo La competencia de baile  – LazyTown. 

Nombre de 
la serie 

LazyTown 

Nombre del 
capítulo 

La competencia de baile 

Duración 23:05 min 
Resumen 
del capítulo 

En LazyTown se realizará una competencia de baile, Stephanie se 
encuentra muy emocionada y cuenta con el apoyo de sus amigos. 
Robbie Rotten quien participa con una bailarina y hace algunas 
trampas para evitar que Stephanie gane el concurso. Finalmente, 
Stephanie gana y todos celebran. 

 

 Sinopsis del capítulo La competencia de baile – LazyTown 

Este capítulo tiene inicio cuando Sportacus realiza una rutina de entrenamiento en 
su casa. Mientras tanto, en la casa de Stephanie, ella está bailando con el 
volumen de la música a un nivel muy elevado, entonces el alcalde la invita a 
participar de la competencia de baile. 

Robbie Rotten está feliz porque hasta ese momento no hay nadie haciendo ruido 
en la ciudad. Rotten tiene una pequeña estatuilla de él que convierte por error en 
tamaño real al pasarlo por una máquina. Es un muñeco de cuerda tamaño real y 
Robbie decide enviarlo con los niños para que dejen de hacer ruido. 
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Ziggy se encuentra jugando y de repente está en problemas, Sportacus lo salva y 
se encuentran con Stephanie, quien les indica que se aproxima una competencia 
de baile. En ese momento llegan Trixie y Stingy, quienes le dicen a Sportacus que 
participe a lo que él responde que Stephanie es mejor bailarina que él y que ella 
es quien debería participar. Stephanie accede y entonces llega el muñerco de 
Robbie Rotten, indicando que va a participar por lo que ellos consideran que 
seguramente Stephanie ganará la competencia. 

Cuando el muñeco de Robbie vuelve con el original Robbie este le cuestiona qué 
está haciendo porque Robbie Rotten no debe bailar nunca. Mientras esto ocurre 
Stephanie está con Ziggy practicando lo que va a bailar y Robbie Rotten decide 
enseñarle a su doble a bailar para ganar la competencia y que esta nunca más se 
repita en LazyTown. 

Cuando el muñeco puede bailar, se queda sin cuerda y Robbie Rotten decide 
hacer grande una bailarina de caja una caja musical. Mientras tanto Trixie llega 
con Stephanie y le dice que no debe practicar porque podría vencerlo con las 
piernas atadas. 

La bailarina de Robbie Rotten le muestra lo bien que se mueve y entonces vuelve 
a la estatuilla grande de nuevo a su tamaño real, por lo que Robbie decide que la 
enviará a ella a la competencia. 

Stephanie ya en su habitación se encuentra leyendo y su tío, el alcalde, le 
pregunta por qué no está practicando a lo que ella responde que solo se trata de 
Robbie y que podrá practicar más tarde. Sportacus se pregunta por qué Stephanie 
no está en las calles de LazyTown y cree que se encuentra practicando. 

Al día siguiente, Ziggy espera a Stephanie para bailar y Trixie le recuerda que ella 
no va a hacerlo, Ziggy le explica que podría ponerse rígida y Trixie le dice que no 
va a pasar porque el concurso es el día siguiente. Mientras tanto, Stephanie 
continúa en su habitación leyendo, y su tío le recuerda que el concurso es al día 
siguiente.  

El día de la competencia Stephanie intenta levantarse de su cama y descubre que 
se ha quedado rígida, el alcalde le sugiere ir a estirar al aire libre y Sportacus llega 
a ayudarla. Este le pregunta qué hizo el día anterior y Stephanie le responde que 
no hizo nada, a lo que él señala que probablemente sea el motivo de cómo se 
siente. Entonces, Stephanie decide empezar a bailar con Sportacus mientras 
estiran y cantan.  
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Al finalizar Stephanie se siente más preparada y la competencia inicia. Robbie 
Rotten sube con su bailarina Rottenella sorprendiendo a los espectadores por 
realizar una muy buena coreografía. 

Stephanie se siente mal y no tiene ánimos de participar porque cree que va a 
perder y entonces Sportacus decide darle algo de ánimos y ella se decide a bailar. 
Mientras está en el escenario, Robbie Rotten decide lanzar unas pequeñas 
pelotas con el fin de que ella se caiga, algo que no consigue pues Stephanie las 
logra esquivar oportunamente. 

Al finalizar la presentación de Stephanie, la nombran ganadora del concurso, y 
todos celebran bailando y cantando, mientras Robbie Rotten por error se convierte 
en una pequeña estatuilla. 

 Estructura narrativa y del relato en La competencia de baile de LazyTown 

La teoría de Jean Michel Adam, propone que los relatos presentan una 
secuencialidad prototípica formada por cinco proposiciones fundamentales: 
situación  inicial, complicación, reacción, resolución y situación final. (Véase 
cuadro 15) 
 
Cuadro 15. Estructura narrativa y del relato en La competencia de baile de 
LazyTown.  

Situación 
inicial 

Van a realizar una competencia de baile y Stephanie decide 
participar 

Complicación Stephanie no practica y se pone rígida 
Reacción Sportacus le ayuda a hacer estiramientos y la anima a 

participar. 
Resolución Aunque Robbie Rotten intenta sabotear la presentación de 

Stephanie, ella gana el concurso 
Situación Final Todos celebran la victoria de Stephanie 
 
Al igual que los análisis anteriores, este capítulo presenta una secuencia narrativa 
elemental, donde a lo largo de toda la narración se cuenta una historia que sigue 
la propuesta planteada en la tabla anterior y no presenta ningún tipo de pausa ni 
regresión, es decir, es una trama lineal.  
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 Roles actanciales en el capítulo La competencia de baile. 

Los roles actanciales en este capítulo se encuentran distribuidos de la siguiente 
forma: (Véase gráfico 6) 
 
El rol de sujeto es materializado por Stephanie, quien tiene como objeto de 
deseo ganar la competencia de baile de LazyTown. Para lograr dicho objeto de 
deseo Stephanie necesita recuperar los movimientos de su cuerpo, por lo que 
Sportacus acude a ayudarla, convirtiéndola a ella en destinataria y convirtiéndose 
él en destinador.  
 
Adicionalmente, esta acción de Sportacus y el momento en que la anima a subir al 
escenario, lo configuran como un ayudante, al igual que el alcalde que la invita a 
estirar, pues con sus acciones buscan ayudar a Stephanie a la consecución de su 
objetivo.  
 
Con el transcurso de la narración, Robbie Rotten busca dificultar el logro del 
objetivo de Stephanie, consiguiendo una bailarina y saboteando su presentación. 
Estas acciones entonces, lo ponen en el rol actancial de oponente. 
 
Finalmente, Stephanie consigue ganar la competencia y todos sus amigos 
celebran. 
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 ¿Quiénes son los actores principales? 

Los actores principales de una narración son aquellos personajes que cumplen 
una función importante dentro de la historia. En este caso esos actores principales 
son  Stephanie, pues es quien desea participar en el concurso y quien realiza las 
acciones que dan inicio a la historia. El siguiente actor principal que se identifica 
en el capítulo es Sportacus pues él es quien al final logra resolver la situación. 
Ahora bien, Robbie Rotten, como antagonista desarrolla también acciones 
importantes en la historia, con el fin de afectar a los actores principales en su 
búsqueda de un logro. 
 
Por su parte, los actores secundarios, son quienes apoyan y complementan a los 
actores principales en sus acciones, es el caso de Stingy, Trixie, Srta. Bessie, el 
Aldalde y Ziggy, pues se configuran simplemente como ayudantes de Stephanie 
  

Destinador: Sportacus  

Sujeto: Stephanie 
Ayudantes: 

Sportacus, Alcalde Oponente: 

 Robbie Rotten 

Destinatarios: Stephanie 

 

Objeto de deseo: 

Ganar la 
competencia de 

baile 

 
Gráfico 6. Roles actanciales en el capítulo La competencia de baile. 
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4.6 OTROS CAPÍTULOS DE EL LIBRO DE SOFÍA 
 

4.6.1 El Imán 
 

Cuadro 16. Ficha técnica del capítulo El imán – El Libro de Sofía. 

Nombre de 
la serie 

El libro de Sofía 

Nombre del 
capítulo 

El Imán 

Duración 12:00 min 
Resumen 
del capítulo 

En este capítulo Sofía explica a Daniel sobre los imanes, los tipos 
que existen, los usos. En compañía de Súper K lo lleva a conocer 
al creador de los electroimanes, el físico estadounidense Joseph 
Hendrick. 

 

 Sinopsis del capítulo El Imán – El Libro de Sofía 

Este capítulo inicia con Sofía y Daniel saliendo del Colegio y hablando sobre cómo 
les fue en su jornada escolar. Al llegar a casa, sostienen una conversación sobre 
unos materiales que Daniel necesita para la escuela y Sofía le aconseja recordarle 
a su mamá o dejarlo en algún lugar donde ella pueda verlo, a lo que Daniel 
reacciona diciendo que un buen lugar para ello podría ser la nevera. 

Daniel se dispone a hacer esto, pero al ver que la hoja no se pega sola al 
refrigerador utiliza otros métodos para pegarlo, Sofía lo nota y le indica que puede 
utilizar los imanes para que la nota de papel se sostenga, explicándole que estos 
elementos no funcionan con pegante y que utilizan un sistema llamado 
magnetismo. Por eso, le propone visitar al agente Súper K y a la computadora 
para conocer más sobre el imán, para resolver el misterio del imán sin pegante.  

Cuando llegan al laboratorio de Súper K, este se encuentra dormido y se asusta. 
Daniel le pide ayuda pues los imanes de su casa no tienen pegante y Súper K 
indica que es un plan del Dr. Malo para quitar el pegante de los imanes. Sofía les 
recomienda ir a la computadora para obtener más información. La computadora 
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los saluda y les ofrece información científica del mismo, explicando que se 
encuentran de forma natural y que también pueden ser creados por el hombre. Así 
mismo, les da una pequeña introducción sobre los usos que le pueden dar a los 
imanes. 

Súper K se prepara y la computadora les encuentra una conexión para visitar. 
Cuando llegan a ella Súper K les dice que al parecer en el lugar todo está bajo 
control y no hay nada sospechoso, en ese momento un personaje nuevo los 
interrumpe y les indica que está en medio de un experimento, pero tiene un 
problema y si no lo resuelve no puede probar su electroimán. En ese momento, 
Sofía toma su libro y explica que se encuentran con Joseph Hendrick, un físico 
estadounidense reconocido por inventar el electroimán que consiste en imantar un 
metal con corriente eléctrica, a esto, Daniel responde que los imanes que tiene en 
su casa no tienen cables ni baterías. Sofía le explica que existen dos tipos de 
imanes los naturales y los artificiales.  El personaje que los acompaña, 
complementa la información de Sofía, indicando que los naturales son rocas 
ferrosas que se encuentran magnetizadas, y otros como su electroimán necesitan 
electricidad para funcionar.  

En este punto, Súper K apunta que es un imán natural pues su personalidad es 
magnética. Daniel cuestiona si el imán artificial de Hendrick puede pegarse a la 
puerta de su nevera, indicándole que sí y que puede llegar a ser más poderoso. 
Súper K saca un experimento e indica que es más poderoso, pues lo atrajo al piso. 
Sofía le dice que el piso es de madera y que el magnetismo no funciona en él. 
Daniel complementa eso diciendo que pensaba que los imanes atraían cualquier 
cosa. Sofía apoyada en su libro les explica que el magnetismo de los imanes solo 
atrae a otros imanes o a metales ferrosos. Joseph Hendrick indica que ha 
encontrado el problema con su electroimán y lo prueba con ellos. 

En ese momento, surge un clip informativo, la computadora explica quién es 
Joseph Hendrick y su invento, complementando que los imanes artificiales se 
pueden activar y desactivar en cualquier momento. Sofía explica algunos usos de 
los electroimanes en la cotidianidad. 

La siguiente explicación de Sofía es que no todos los imanes atraen, sino que 
dependiendo de sus polos magnéticos funcionan, y que cuando se juntan los polos 
iguales crean una fuerza de repulsión. En ese momento, el Sr. Hendrick se retira y 
surge otro clip Informativo, explicando que la tierra es el imán más grande al que 
tenemos acceso, y que esto se debe a su composición del núcleo. Este 
magnetismo permite que existan las brújulas y es además el responsable de la 
migración de algunas aves. 
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Para finalizar, Daniel y Sofía se sientan a ver la televisión y hablan de cómo Daniel 
ha usado los imanes para dejarle notas a Sofía. 

 Estructura narrativa y del relato en “El Imán” de El Libro de Sofía. 

Para este capítulo se presenta la siguiente estructura del relato: (Véase cuadro 17) 

Cuadro 17. Estructura narrativa y del relato en “El Imán” de El Libro de Sofía. 

Situación 
inicial Daniel quiere poner una nota en el refrigerador 

Complicación La nota no pega en el refrigerador. 
Reacción Visitan a Súper K y a la computadora en su laboratorio. 

Posteriormente visitan a Joseph Hendrick quien los ayuda a 
aclarar algunas dudas. 

Resolución Daniel puede poner muchas notas en el refrigerador. 
 

La secuencia narrativa de este capítulo es elemental, pues se presenta una sola 
historia, con unas cortas pausas que representan una anisocronía de pausas 
descriptivas donde los temas son aclarados y las explicaciones se vuelven más 
profundas. Estas pausas se presentan cuando la computadora y realiza clips 
informativos, así como cuando viajan en el tiempo. Ninguna de estas irrupciones 
representa una trama paralela a la que ya está ocurriendo. 

 Roles actanciales en el capítulo El imán – El Libro de Sofía. 
 
Los roles actanciales dentro de este capítulo pueden ser aplicados de la siguiente 
forma: (Véase gráfico 7) 
 
Daniel tiene como rol actancial el de sujeto, cuyo interés gira entorno a un objeto 
de deseo que es conocer cómo funcionan los imanes para poner notas en el 
refrigerador, sin embargo este objeto de deseo es instaurado por Sofía en el 
momento en que explica a Daniel una pequeña parte sobre los imanes, por lo 
tanto, ella se convierte en destinador y su hermano en destinatario. 
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Daniel y su hermana Sofía van con Súper K y con la computadora para lograr 
obtener esa respuesta. Entonces,  ellos se configuran como ayudantes, quienes 
trabajan en pro de conseguir la información, adicionalmente, cuando Joseph 
Hendrick les brinda información se convierte también en ayudante. 

En este capítulo se presenta como oponente, el desconocimiento que Daniel 
tiene, es decir él representa un obstáculo para lograr su propio objetivo en la 
medida en que no posee la información necesaria para lograrlo. 

Gráfico 7. Roles actanciales en el capítulo El imán – El Libro de Sofía.     

 ¿Quiénes son los actores principales? 

En este capítulo los actores principales, son Daniel y Sofía, quienes desarrollan 
las acciones desencadenantes mientras se desarrolla la historia. Son ellos quienes 
toman la iniciativa para conocer sobre los imanes y adicionalmente, son quienes 
abren y cierran el capítulo. Como personajes secundarios se encuentran Súper K 
cuya función es cuidar a los niños en los lugares nuevos que visitan y la 
computadora, que reafirma y complementa la información que les brinda Sofía. 

Destinador: Sofía 

Sujeto - Daniel 
Ayudantes: 

Computadora, Súper 
K, Joseph Hendrick 

Oponentes: 

Daniel 

Destinatario: Daniel 

 

Objeto de deseo: 

Conocer cómo 
funcionan los 

imanes para poner 
notas en el 
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4.6.2 El Metro 
 

Cuadro 18. Ficha técnica del capítulo El metro – El Libro de Sofía. 

Nombre de 
la serie 

El libro de Sofía 

Nombre del 
capítulo 

El Metro 

Duración 12:00 min 
Resumen 
del capítulo 

Este capítulo muestra cómo Daniel intentando construir una casa 
del árbol no tiene las medidas necesarias para hacerlo. Su 
hermana Sofía le explica junto a la computadora y a Súper K por 
qué debe utilizar un metro. 

 

 Sinopsis del capítulo El metro de El Libro de Sofía 

Este capítulo inicia con una conversación entre Sofía y Daniel hablando sobre qué 
puede hacer en su tiempo libre, pues los planes que Daniel tenía se vieron 
afectados. Entre esto, Sofía le propone a Daniel que construya su casa del árbol, 
una idea que emociona a Daniel. 

Al pasar de las horas, Sofía decide ver el avance de la construcción de la casa del 
árbol de Daniel, para encontrarse que está “chueca”, pues las medidas no han 
sido bien tomadas. Su hermano le explica que tomó las medidas con las manos, 
Sofía le explica entonces que las medidas deben ser tomadas con un metro, y que 
es mejor ir con la computadora para conocer sobre el metro. 

Cuando llegan al laboratorio se encuentran con Súper K, quien está dormido y se 
asusta cuando ellos entran. Daniel le explica que va por ayuda porque su casa 
está quedando chueca y Súper K le dice que es un plan del Dr. Malo para volver 
chuecas todas las casas del planeta. Mientras tanto, Sofía les propone ir con la 
computadora para averiguar más información sobre el sistema métrico. 

                                            

 De acuerdo con la RAE chueca significa: Dicho de una cosa: Mal hecha, defectuosa, inútil. 



92 

La computadora les indica que el metro es la principal unidad de medida a nivel 
internacional y les explica de dónde proviene el término. Así mismo, la 
computadora encuentra un lugar a dónde teletransportarlos para que tengan 
mayor información sobre el metro. 

Cuando llegan al destino, Sofía les indica que no sabe en dónde se encuentran y 
Súper K hace una anotación indicando que están en una cripta pues hay muchos 
jeroglíficos, mientras señala una pizarra con unas fórmulas matemáticas. Sofía le 
explica que son cálculos matemáticos. Mientras tanto, encuentran en la habitación 
a un señor de edad escribiendo en una mesa mientras hace algunos cálculos en 
voz alta. Este personaje les indica que ya ha podido crear el sistema métrico 
decimal. 

Sofía leyendo su libro les explica qué es el sistema métrico decimal, por medio de 
esta información que está leyendo se dan cuenta que el personaje en la habitación 
es Gabriel Mouton, su creador. Sofía aprovecha una anotación que hace Súper K 
para explicarles que la medida de los metros en la actualidad es universal, pues 
antes de eso, cada país utilizaba su propio sistema de medidas, creando 
confusiones.  

Gabriel Mouton les indica que entre sus planes es realizar una convención del 
metro para oficializar la unidad universal de medida. Justo en ese momento, la 
computadora hace un clip informativo, en el que les explica más a fondo quién es 
Gabriel Mouton, y cuál fue su creación y los aportes que hizo. 

Volviendo a la habitación donde están Daniel, Sofía, Súper K y Mouton este último 
les indica que para la construcción de la casa el sistema métrico le será muy útil. 
Adicionalmente, les explica que el metro se compone de centímetros, y Sofía les 
aclara a Daniel y a Súper K qué son.  

Daniel pregunta a Sofía por qué el metro no es más pequeño, y Mouton le 
contesta, explicando que el metro proviene de la división por 10 millones, de la 
distancia entre el meridiano y el polo norte. Así mismo, Sofía le explica que existen 
algunas cintas métricas que ya pueden ser llevadas en los cinturones. Otro clip 
informativo de la computadora, les indica en qué actividades de la vida cotidiana 
son utilizados los metros y por qué todas las casas tienen un metro. 
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Finalizando, Daniel le explica a Sofía cuáles son las medidas que tiene su casa 
ahora reconstruida, y los planes que tiene para subirla en un árbol a una distancia 
de 100 mts. 

 Estructura narrativa y del relato del capítulo El metro. 

El capítulo el metro se desenvuelve bajo la siguiente estructura del relato: (Véase 
cuadro 19) 

Cuadro 19. Estructura narrativa y del relato del capítulo El metro. 

Situación 
inicial Daniel desea hacer una casa del árbol 

Complicación Las medidas de la casa están mal y está quedando chueca, 
porque no sabe medir con un metro. 

Reacción Visitan a Súper K y a la computadora en su laboratorio. 
Resolución Gabriel Mouton y la computadora le explican por qué en una 

construcción es de gran ayuda utilizar el sistema métrico decimal 
Situación 
Final Daniel puede construir su casa del árbol 

 

Al igual que los otros dos capítulos que han sido analizados de esta serie, la 
estructura narratológica de este es elemental, se pueden identificar fácilmente las 
cinco partes de la secuencia que han sido nombradas anteriormente. En ellas son 
identificables las acciones que cada uno de los personajes cumple para desarrollar 
la historia. Mientras la trama se desarrolla surgen algunas pausas donde se da 
información complementaria sobre la historia y los usos del sistema métrico 
decimal, dichas pausas constituyen unas anisocronías con pausas descriptivas. 

 Roles actanciales en el capítulo El metro 
 
Los roles actanciales dentro de este capítulo pueden ser aplicados de la siguiente 
forma: (Véase gráfico 8) 
 
Cuando se habla del sujeto  se puede decir que este rol lo tiene Daniel tiene como 
pues se encuentra ligado a un objeto de deseo que es construir su casa del árbol. 
Por su parte, Sofía posee un conocimiento más avanzado sobre qué debe hacer 
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Daniel para que su casa no le quede chueca y por lo tanto se convierte en 
destinadora y Daniel cumple el rol de destinatario. Sin embargo, Sofía no se 
encuentra sola en la labor de explicarle a Daniel por qué debe utilizar un metro y 
en qué consiste el mismo, por eso acude con la computadora, quien ejerce como 
ayudante, al igual que Gabriel Mouton pues él decide contestar una de las 
preguntas de Daniel para ayudarlo. En este capítulo se presenta oponente, el 
desconomiento de Daniel para realizar la casa de manera adecuada, lo cual le 
dificulta lograr su objeto de deseo. 

Gráfico 8. Roles actanciales en el capítulo El metro. 

 

 

 ¿Quiénes son los actores principales? 

Los actores principales en este capítulo, son Daniel y Sofía, quienes a través de 
sus acciones desencadenan la trama de esta historia. Ellos llevan el ritmo de la 
misma y son quienes marcan las partes fundamentales de la historia. Estos 

Destinador: Sofía 

Sujeto – Daniel 
Ayudantes: 

Computadora, Súper 
K, Gabriel Mouton 

Oponentes: 

Daniel 

Destinatario: Daniel 

 

Objeto de deseo: 

Construir una casa 

del árbol 
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personajes son quienes llevan la iniciativa y por quienes todo ocurre. Sin estos 
niños sería imposible desarrollar la historia, en otras palabras, no pueden ser 
reemplazados. En cuanto a los actores secundarios o complementarios, pueden 
encontrarse Súper K, la computadora y Mouton, quienes con sus acciones 
contribuyen a llevar el ritmo de la narración pero no lo determinan. 

4.6.3 La Radio 
 

Cuadro 20. Ficha técnica del capítulo La radio – El Libro de Sofía. 

Nombre de 
la serie 

El libro de Sofía 

Nombre del 
capítulo 

La Radio 

Duración 12:00 min 
Resumen 
del capítulo 

Este capítulo muestra cómo Sofía y Daniel aprenden sobre la radio 
al viajar con uno de los pioneros en la transmisión de radio a larga 
distancia, el italiano Guillermo Marconi. De esta forma logran 
aprender sobre las transmisiones de radio y sus usos en la 
actualidad. 

 
 

 Sinopsis del capítulo La radio de El Libro de Sofía 

Éste capítulo inicia cuando Daniel escucha ruidos en una habitación y escucha 
unas voces que no logra identificar. Daniel se muestra exaltado por esto, pues las 
voces provienen de la cocina y no hay nadie en el lugar. Sofía le explica que los 
sonidos provienen de la radio de sus papás y no fantasmas ni monstruos y que es 
un medio de comunicación así como la televisión; Daniel replica a esto diciendo 
que en la televisión al menos puede ver las caras de las personas que hablan. 

Sofía le propone a Daniel ir a visitar a la computadora y Daniel está de acuerdo 
pues considera que Súper K les puede ayudar a descubrir quiénes están detrás de 
esas voces. Al llegar al laboratorio y como es costumbre Súper K se encuentra 
dormido y se asusta cuando llegan los hermanos. Daniel le explica que estaba 
escuchando voces sin ver a nadie y el agente reacciona diciendo que es un plan 
del Dr. Malo mientas tanto, Sofía le interrumpe diciendo que es mejor consultar 
todo con la computadora; quien rápidamente encuentra información respecto a la 
radio. 
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La computadora les explica el medio de funcionamiento de la radio y argumenta 
que también se considera un medio de comunicación y en ese momento los envía 
a una conexión. Al teletransportarse no reconocen el lugar en el que se 
encuentran, en ese momento se presenta el señor Guillermo Marconi, Sofía 
consulta en su libro y encuentra que es un ingeniero empresario italiano, pionero 
en las transmisiones de radio a largas distancias. 

Marconi les indica que está probando su invento más reciente, a lo que Súper K 
llama un tendedero gigante y Sofía le corrige que es una antena, una antena 
grande porque va a recibir una transmisión desde otro continente. 

Un clip informativo de la computadora les explica quién es Marconi y por qué ha 
sido conocido. Regresando a la conexión, Sofía, Daniel y Guillermo Marconi se 
encuentran a la espera de la primera transmisión transatlántica de la historia. 
Gracias a dicha prueba fue posible que Marconi ayudara a desarrollar la telegrafía 
inalámbrica y posteriormente la aparición de la radio como se conoce actualmente. 

Daniel concluye, entonces, que por ese motivo no se puede ver quién está detrás 
de la radio, pues solo las voces viajan hasta llegar a la radio de su padre. Sofía les 
explica que funciona por medio de antenas emisoras y receptoras, Sofía les 
explica leyendo en su libro que algunos equipos solo funcionan para enviar 
señales y otros solo pare recibir, así como también algunos funcionan para enviar 
y recibir señales. 

Nuevamente un clip informativo de la computadora les explica qué otros usos 
puede llegar a tener la radio y las ondas de radio. Volviendo a casa Daniel le 
enseña a Sofía unos radioteléfonos que sus padres le han regalado. 

 Estructura narrativa y del relato del capítulo La Radio 

La siguiente estructura del relato responde al capítulo la radio de la serie “El libro 
de Sofía” (Véase cuadro 21) 
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Cuadro 21. Estructura narrativa y del relato del capítulo La Radio. 

Situación 
inicial Daniel escucha voces extrañas en una habitación de su casa 

Complicación Cree que son fantasmas y monstruos pues no encuentra a nadie 
que esté hablando 

Reacción Busca a Sofía para explicarle lo que está ocurriendo 
Resolución La computadora los lleva a conocer a Guillermo Marconi para 

explicarle a Daniel por qué no puede ver quién habla en la radio 
Situación 
Final 

Daniel utiliza radiotransmisores para jugar con Sofía, porque ya 
entiende cómo funcionan los radios. 

 

La estructura narratológica de este capítulo se presenta como una secuencia de 
tipo elemental, que permite identificar la secuencia inicial, acción o complicación, 
reacción, resolución y situación final, que se encuentran a su vez marcados por las 
acciones que los personajes van desarrollando en la historia. La primera parte o 
inicio es de contexto, muestra el desconocimiento que tiene Daniel frente a unas 
voces que está escuchando, esto a su vez es lo que detona las demás acciones 
en el capítulo. Esto le genera miedo pues cree que son monstruos o fantasmas, 
convirtiéndose en el nudo de la historia. El desenlace inicia cuando Sofía le explica 
por qué no puede ver las personas que emiten las voces, pues lo hacen a través 
de la radio. 

 Roles actanciales en el capítulo La radio – El Libro de Sofía. 
 
Ahora bien, retomando los roles narrativos que pueden encontrarse en este 
capítulo se encuentra lo siguiente: (Véase gráfico 9) 
 
 
El sujeto  se puede decir que está caracterizado por Daniel, ligado a un objeto de 
deseo que es conocer sobre la radio, por qué no logra ver las personas 
responsables de las voces. El destinador en este capítulo se materializa en Sofía 
en tanto es ella quien decide buscar a la computadora para incitarla a buscar 
información para resolver las dudas de Daniel, quien al recibir la información que 
encuentran Sofía y la computadora se convierte en destinatario. En este capítulo 
además es posible identificar unos ayudantes que buscan que el sujeto consiga 
su objetivo, en este caso son Guillermo Marconi y la computadora, quienes con 
sus conocimientos ayudan a Daniel a que no se asuste por la radio y entienda 
cómo funciona. 
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Gráfico 9. Roles actanciales en el capítulo La radio – El Libro de Sofía 

 

 ¿Quiénes son los actores principales? 

Daniel y Sofía son los actores principales de este capítulo, pues con sus acciones 
desarrollan esta historia. Ellos marcan los puntos clave de la narración, son 
quienes incitan a los demás a hacer sus acciones y sin quienes no sería posible 
desarrollar la trama.  

Entre los actores secundarios se encuentran Súper K, la computadora y Marconi, 
quienes con sus acciones contribuyen a que los actores principales realicen sus 
acciones. 

4.7 GRUPOS FOCALES 
 
Por motivos de seguridad no es permitido dar a conocer los nombres de los niños 

Destinador: Sofía 

Sujeto – Daniel 
Ayudantes: 

Computadora, Súper 
K, Guillermo 

Marconi 

Destinatario: Daniel 

 

Objeto de 
deseo:Conocer 
sobre La radio 
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ni hacer la filmación, por eso se adjuntan los audios de los grupos focales y 
algunas fotografías. 
 
 Observaciones LazyTown 
 
● Los niños prestaron más atención a esta serie. 
 
● Durante LazyTown en el momento en que están bailando algunas niñas 
empezaron a imitar los movimientos que hacía Stephanie.  
 
● También mostraron señales de desaprobación cuando Stingy no le llevó ningún 
regalo a Ziggy.  
 
● Las niñas empezaron a cantar la canción de cumpleaños cuando veían 
LazyTown.  
 
● Mientras los niños veían los movimientos que realizaba Sportacus se mostraban 
sorprendidos.  
 

 Observaciones El Libro de Sofía 
 

● Uno de los motivos por los cuales los niños pueden perder la concentración en la 
serie “El Libro de Sofía” es porque las escenas se interrumpen y los diálogos se 
repiten. 
 
● Durante El Libro de Sofía, mientras hacían algunas pausas en los diálogos que 
se tardaban un poco los niños perdían la atención y hablaban con sus 
compañeros. 

 
 
● Cuando Súper K se golpeó en la máquina transportadora los niños mostraron 
que esto les causó risa. 

4.7.1 Transcripciones 
 

4.7.1.1 Grupo focal 1 
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No. de personas: 5 

● Niñas: 2 
 
● Niños 3 
 
● Edades: 5 y 7 años 
 
● Viven con los dos padres de familia 
 
● Tienen un estrato socioeconómico medio 4-5 y viven en la ciudad de Cali. 
 
● Grado de escolaridad: 1 de primaria 

 

Imagen 1. Grupo Focal 1. 
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En este grupo focal se llamarán a los niños por los números del 1 al 2 en las niñas 
y del 1 al 3 en los niños. La niña 1 es quien se encuentra de primera sobre el 
costado izquierdo de la fotografía siguiendo el orden de las manecillas del reloj. En 
los niños el número 1 es quien se encuentra al lado de la niña 2. (Véase imagen 1) 

 ¿Ustedes ven televisión?  

Niño 1,2,3 Sí 
 
Niña 1: Sí 
 
Niña 2: Todos los niños del mundo ven televisión. 
 
 
 ¿Qué les gusta ver? 

Niña 2: A mí me gusta ver todos los canales menos los de hombres, los de 
mamás y papás, me gusta, Cartoon Network 
 
Niña 1: Cartoon network me parece muy grosero, a mí me gusta Disney Channel, 
a mi me Discovery Kids, me gusta todo 
 
Niño 1: A mi Nick junior 
 
Niño 2: A mi me gusta Nickelodeon 
 
Niño 3: A mi Minecraft,  
 
 
 ¿En dónde? 

Niño 3: Es un juego 

 ¿A qué hora ven televisión? 

Niña 2: A todas las horas, en la mañana, en la noche, a la hora de acostarme, 
todos los días. 
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 Pregunta al Niño 3: ¿Ves televisión todo el día? 

Niño 3: Sí 

¿Qué ves? 

Niño 3: Solo Minecraft  
 
Niño 2: Yo a veces cuando termino las tareas que me mandan del colegio yo 
juego Wii y después veo televisión y me acuesto. 
 

 ¿Y qué te gusta ver? 

Niño 2: veo Nick junior  

 ¿Y con quién ves televisión? 

Niño 2: Mi hermana no puede porque tiene que hacer tarea, y mis papás están 
trabajando entonces solo. 
 
Niña 1: yo también sola 
 
Niña 2: y yo también 
 
Niña 1: Yo veo Discovery Kids algunas veces con mi mamá 
 
Niña 2: Yo veo televisión todo el día menos en la noche, porque en la noche hay 
que descansar los ojos. Yo me veo todos los programas, sola a veces y a veces 
con mi hermano 
 

 ¿Cuántos años tiene tu hermano? 

Niña 2: Ehh 10 

Pregunta dirigida al niño 1: ¿Y tú? 
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Niño 1: yo veo televisión a las 4  

 ¿Y con quién ves televisión? 

Niño 1: a veces con mi papá y a veces con mis primos.  

 ¿Y qué programas te gustan? 

Niño 1: Me gusta ver Nick junior y Discovery Kids 

 ¿Les gustaron las series? 

Niña1,2: Sí 
 
Niño 1,2,3: Sí 
 

 ¿Qué les gustó de El Libro de Sofía? 

Niña 1: A mi me gustó Sofía 
 
Niña 2: A mi también 
 
Niño 1: A mi me gustó el detective, Súper K 
 
Niño 2: A mi también Súper K 
 
Niño 3: A mi también 
 

 ¿Y por qué les gustaron? 

Niña 1: a mi me gustó Sofía porque ella lee y yo también leo 
 
Niña 2: me gustó porque ella es muy inteligente 
 
Niño 1: porque es muy inteligente 
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Niña 2: Él es muy súper bobo 
 
Niño 2: Porque es muy divertido 
 
Niño 3: porque está loco 
 

 ¿Y cómo sabemos que está loco? 

Niño 3: porque mantiene diciendo “estas cosas son muy raras.. umm” 

 ¿Quién no les gustó? 

Niña 1: A mi el que no me gustó fue el juguetero 

 ¿Y por qué no te gustó? 

Niña 1: No me gustó su bigote 
 
Niña 2: A mi no me gustó el juguetero porque me pareció muy feo. 
 
Niño 1: A mi no me gustó cuando súper K se deslizó por ese túnel y se golpeó así 
pum pum pum 
 
Niño 3: A mi tampoco me gustó 
 
Niño 2: A mi no me gustó cuando estaban en el carro porque era muy oscuro. 
 

 ¿Y de LazyTown? 

Niña 1: A mi me gustó Stephanie 
 
Niña 2: A mi también Stephanie 
 
Niño 1: A mi me gustó el azul 
 
Niño 2: A mi también 
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Niño 3: (Asiente con la cabeza) 
 

 ¿Y por qué les gustaron? 

Niña 1: porque es rosada, 

 ¿Y qué significa el rosado? 

Niña 2: significa que es una rosa muy bonita y muy agradable.  
 
Niño 1: porque siempre es más bueno 
 
 
 ¿Y cómo sabemos que Sportacus es bueno? 

Niño 1: porque está lleno de aventura 
 
Niño 2: porque siempre ayuda a los demás por eso es bueno 
 
Niño 3: porque es muy fuerte 
 
Niña 2: Me gustó la rosada, Stephanie porque ella baila muy bien y es muy rápida. 
 

 ¿Quién no les gustó de LazyTown? 

Niña 1: A mi no me gustó el malvado 

 ¿Y quién es el malvado? 

Niña 2: Ron 
 
Niña 2: A mi no me gusta, porque es malvado, porque es un villano 
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 ¿Y qué hizo de malo? 

Niña 2: El a veces en los programas él es malo 
 
Niño 1: sí 
 
Niña 2: Y los mantiene vigilando y prepara planes malvados y siempre caen en los 
planes. 
 
Niño 2: Para Sportacus. 
 
Niño 3: Los estaba engañando 
 

 ¿Y de la serie qué no les gustó? 

Niño 1: Robbie 
 
Niña 1: Cuando Robbie también se acostó así volando 
 
Niña 2: A mi también cuando se acostó así volanto 
 
Niño 2: A mi también 
 
Niño 3: A mi… 
 
Niña 2: (Interrumpe) a mi no me gustó cuando él bailó 
 

 ¿Cómo quien quisieran ser? 

Niño 1: Como el azul 
 
Niña 2: Yo quiero ser Sofía y  Stephanie  
 
Niño 2: Yo quiero ser el azul 
 
Niña 1: Stephanie y Sofía 
 
Niña 2: Yo quiero ser Stephanie y Sofía porque Sofía es muy inteligente y la otra 
porque baila bien y muy rápido  
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Niño 2: Yo quiero ser Súper K 
 
Niño 3: A mi me gusta Sportacus y Súper K 
 
Niño 1: Súper K 
 
Niña 1. A mi me gusta Sofía porque ella lee y Stephanie porque es rosado y me 
gusta mucho el rosado 
 
 

4.7.1.2 Grupo focal 2 

● No. de personas: 4 
 
● Niñas: 1 
 
● Niños 3 
 
● Edades: 5 y 6 años 
 
● Viven con los dos padres de familia 
 
● Tienen un estrato socioeconómico medio 4-5 y viven en la ciudad de Cali. 
 
 
En este grupo focal se llamarán a los niños por los números del 1 al 4 en las El 
niño 1 es quien se encuentra de primera sobre el costado izquierdo de la fotografía 
siguiendo el orden de las manecillas del reloj. (Véase imagen 2) 
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Imagen 2. Grupo  

 
 
En este momento, los niños empezaron a hablar de lo que les había gustado de 
las series que habían visto. 
 
Niño 1. Me gustó Sportacus 
 
 
 ¿Por qué? 
 
Niño 2. Porque hace unos movimientos 
 
Niño 3. Porque hacía unos movimientos súper bacanos 
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 ¿Qué no les gustó? 
 
Niño 1. Cuando el niño ve la caja, porque no había nada  
 
Niño 2. Solo había juguetes de madera 
 
Niño 3. A mí tampoco 
 
Niña 4. A mí tampoco me gustó esa parte 
 
 
 ¿Ustedes ven televisión? 
 
Niño 1. Sí 
 
Niño 2. Sí 
 
Niño 3. Sí 
 
Niña 4. Yo no mucho, porque yo tengo directv y la recarga se acaba rápido. 
 
 
 ¿Con quién ven tv? 
 
Niño 1. Yo veo solito 
 
Niño 2. Con nadie 
 
Niña 4. Yo Con mi hermano, 
  
 
 ¿Cuántos años tiene tu hermano? 
 
Niña 4: Tiene 6 años 
 
Niño 3. Con mi hermana  
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 ¿Cuántos años tiene tu hermana? 
 
Niña 3. Mi hermana tiene 8 años 
 
 ¿Qué canales ven? 
 
Niño 1. Yo veo Discovery Kids, Disney XD, también veo películas y videos 
 
Niño 2. Yo también 
 
Niño 3. Yo Disney Junior 
 
Niña 4. Yo no veo eso, yo veo Discovery Kids y Disney junior, Disney XD y Disney 
 
 
 ¿Qué personaje les gustó de El Libro de Sofía? 
 
Niño 1. El niño porque era muy bacano 
 
Niño 2. A mí me gustó el espía mejor 
 
Niño 3. Y a mí el espía porque se golpeaba en los tubos, los niños iban derecho y 
él se iba golpeando 
 
Niña 4. Y a mí la niña  
 
 ¿Qué personaje no les gustó de El Libro de Sofía? 
 
Niño 1 y 2. El espía porque se estaba chocando 
 

                                            

 De acuerdo con el diccionario usual de la RAE bacano hace referencia a bacán: 1. adj. Chile, 
Col., Cuba y R. Dom. En lenguaje juvenil, muy bueno, estupendo, excelente. 
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Niño 3: Estaba chocando como un carro de carreras 
 
 ¿Qué personaje les gustó de LazyTown? 
 
Niño 1.Sportacus porque hace unos movimientos bacanos 
 
Niño 3. Sportacus 
 
Niña 4. Sportacus 
 
Niño 2. Y porque es valiente,  
 
 ¿Y qué hizo para ser valiente? 
 
Niño 2: practicar 
 
 
 ¿Y hay que ser valiente? 
 
Niño 3: porque si no le tiene miedo a una cucaracha 
 
 
 ¿Qué personaje no les gustó de LazyTown? 
 
Niña 4. No nos gustó Stingy porque no quiso ir a la fiesta, pero igual fue y se 
divirtió 
 
Niño 1. Porque no fue a la fiesta 
 
Niño 3: Porque no fue 
 
Niño 2. sí 
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 ¿Por qué eso es malo? 
 
Niña 4. Y Porque dijo una mentira dijo que mañana tenía un resfriado y dijo una 
mentira 
 
 
 ¿Y qué tiene decir mentiras? 
 
Niño 2. Las mentiras son malas 
 
 
 ¿Y por qué son malas? 
 
Niño 3. Son del diablo 
 
Niño 1. El diablo está abajo 
 
Niño 2. Está en el infierno 
 
 
 ¿Las mentiras son malas?¿Por qué? 
 
Niña 4. Porque se le puede crecer la nariz como pinocho 
 
Niño 2. Porque a pinocho lo cogió una ballena con el abuelito por decir mentiras 
 
 
 ¿Entonces las mentiras son malas? 
 
Niño 3. Son del diablo 
 
Niño 1. Yo quiero ser como pinocho  
 
 
 ¿Por qué son del diablo? 
 
Niña 4. Porque son malas 
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Niño 3 y el diablo es malo 
 
 
 ¿El diablo es malo? 
 
Todos: Sí 
 
Niño 3. Es el más poderoso del mundo de los malos 
 
Niño 1. Igual le gana dios 
 
Niño 2. Le puede ganar, pero no 
 
Niño 1. Vio le gana Dios  
 
 
 ¿Quisieran ser como alguno de los personajes que vimos? 
 
Niño 1: Yo quiero ser Sportacus 
 
Niños 2 3. Yo también 
 
Niña 4: Y yo.. Stephanie 
 
 
 ¿Por qué? 
 
Niño 3. Porque hace unas volteretas así aunque yo sé hacer una voltereta media 
 
Niña 4. Stephanie, porque ella es bonita 
 
 
 ¿Y de El Libro de Sofía? 
 
Niño 2 : Como el espía 
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Niño 3. Yo como el espía, Súper K porque hacía caras chistosas 
 
Niño 1. Yo el niño, Daniel, porque va derecho y entonces no se estrella en el tubo 
 
Niña 4. Yo quiero ser la niña, porque es una niña 
 
Niño 2: Porque se chocó cuando iba por ahí. 
 

4.7.2 Sistematización de resultados.  
 

La tabla que se encuentra a continuación muestra la sistematización de algunas 
de las preguntas realizadas a los grupos focales, pues al existir respuestas 
abiertas por parte de los niños, algunas de ellas no pueden ser sistematizadas; 
recordando que un punto clave de la investigación cualitativa es la capacidad para 
obtener más información por parte de las personas, información que no siempre 
puede ser expresada o recolectada por medio de preguntas cerradas, por la 
incapacidad de lograr acuerdos en los puntos de vida y pensamientos de las 
muestras. 

La siguiente información entonces, se presenta como una triangulación entre 
investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Las respuestas que no 
pueden ser contenidas en este cuadro serán analizadas después de estas. (Véase 
cuadro 22) 
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Cuadro 22. Sistematización de resultados. 

 

 
De esta triangulación y sistematización puede analizarse lo siguiente:  
 
 Es importante mencionar que no todos los niños respondieron a todas las 
preguntas pues si bien se llevaba un orden de respuestas, algunos comentarios 
los distraían y esto hacía que cambiaran lo que estaban hablando con gran 
facilidad.  
 
 
 El 100% de los niños participantes de la investigación ven televisión, así mismo, 
los nueve niños consumen canales infantiles. El horario más común para ver 
televisión, con tres niños indicando esta respuesta, es en la tarde, cuando han 
almorzado y realizado las tareas de la escuela. Dos niños respondieron que ven 
televisión en horas de la noche. Un niño indicó que veía televisión a cualquier hora 
y otro dijo que veía televisión en las mañanas.  
 
 
 Otro aspecto que llama la atención es con quién ven televisión los niños. 

Total de entrevistados: 9

Preguntas

Sí No

 ¿Ven televisión? 9 0

 ¿Qué canales les gusta ver? 1 2 3 1 1 3 2

 ¿A qué hora ven televisión? 1 3 2 1

 ¿Con quién ven televisión? 4 1 3

Sofía Super K Daniel Juguetero Sportacus Stephanie Stingy

Robbie 

Rotten

 ¿Qué personaje les gustó de El 

libro de Sofía? 3 5 1 - - - - -

 ¿Qué personaje NO les gustó 

de El libro de Sofía? - 2 - 4 - - - -

 ¿Qué personaje les gustó de 

LazyTown? - - - - 7 2 - -

 ¿Qué personaje no les gustó 

de LazyTown? - - - - - - 4 5

 ¿Cómo quién quisieran ser? 2 5 1 - 6 3 - 0

Disney XD

Disney 

Junior

Sistematización

Respuestas

Noche

Cualquier 

hora

Nick Junior Nickelodeon

Solo

Padres/

Adultos Otro menor

Cartoon 

Network

Disney 

Chanel Discovery Kids

Mañana Tarde
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Aproximadamente el 45% de los niños afirmaron que acceden a este medio solos 
y casi el 34% lo hacen con otro menor, mientras solo un 11% tiene la compañía de 
un adulto o un padre de familia mientras consume los contenidos televisivos. 
 
 
 Ahora bien, en cuanto al análisis de las respuestas de las preguntas enfocadas a 
las series de televisión expuestas a los grupos focales, es imprescindible  
mencionar que las respuestas de niñas y niños fueron generalizadas. En el libro 
de Sofía, todas las niñas opinaron que el personaje que les había gustado era 
Sofía porque ella leía y era muy inteligente, mientras que de los niños solo 1 
respondió que le gustó el personaje de Daniel sin brindar una explicación más allá 
de que era un niño y los otros 5 respondieron que había sido Super K, porque era 
divertido; la misma pregunta referente a LazyTown, el panorama fue el mismo, 
esta vez los seis niños y una niña respondieron que el personaje que más les 
había gustado era Sportacus porque era muy fuerte y hacía muchos movimientos 
y las dos niñas restantes respondieron que era Stephanie, por su color y porque 
bailaba muy bien y rápido. 
 
 
 Por su parte, cuando se les preguntó sobre los personajes que no les habían 
gustado en cada una de las series, cuatro de los niños respondieron que no les 
había gustado en el caso de El Libro de Sofía, el juguetero por su apariencia y dos 
indicaron que no les gustó Súper K porque era muy torpe y se había golpeado 
varias veces. En LazyTown, el primer equipo respondió que no les habían gustado 
las cosas que había hecho Robbie Rotten y el otro grupo respondió 
completamente que no les había agradado Stingy, porque había mentido y no 
había querido ir a la fiesta de Ziggy. 
 
 
 Finalmente, la última pregunta  ¿Cómo quién quisieran ser? De cada una de las 
series solo una de las niñas no respondió como quién quisiera ser de la serie el 
libro de Sofía, las otras dos respondieron que quisieran ser como Sofía, por ser 
una niña aplicada y que lee. Por su parte, en el caso de niños, cinco respondieron 
que quisieran ser como Súper K porque era divertido y uno como Daniel; solo uno 
de los niños no respondió a esta pregunta. 
 
 
 Sobre LazyTown, las respuestas fueron más uniformes todavía, pues todos los 
niños estuvieron de acuerdo en que quisieran ser como Sportacus y las niñas 
como Stephanie, esto por sus habilidades en el baile y sus cualidades físicas. 
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 Al realizar la pregunta de qué personaje no les había gustado de LazyTown 
surgió en el segundo focus group una discusión sobre el bien y el mal, 
representados como Dios y el Diablo, arrojando argumentos como que el Diablo 
es malo y que el poder de Dios era mayor. 
 
 
 Las respuestas de los niños a las preguntas que se les realizaron fueron 
similares, la realización de dos grupos focales permitió ampliar la probabilidad de 
respuestas, así como aumentó los argumentos para el proyecto. En este orden de 
ideas, puede recordarse que cuando se extrae una población con características 
socioculturales similares, las respuestas se van a repetir en algún punto, un 
argumento que se puede evidenciar en este trabajo. 
 
 
Es sustancial, como se mencionó anteriormente, revisar que los niños acceden de 
forma indiscriminada a los contenidos, pues no cuentan con la presencia de un 
padre o de un adulto, pues más del 80% afirmó que los contenidos los veían solos 
o acompañados por otro menor. 
 
 
 Los niños reconocen que existen unas acciones que son positivas y otras 
negativas, lo que permite patentizar la semejanza de sus respuestas Lo anterior se 
evidencia especialmente cuando se les pregunta ¿Cómo quién quisieran ser? y 
responden que como Sofía, Stephanie, Sportacus y Súper K, a excepción de este 
último todos los nombrados son personajes principales, que cumplen el rol de 
sujetos, destinadores o héroes; lo que lleva a pensar que existe un pensamiento 
crítico y un análisis por parte de los niños que les permite diferenciar entre lo que 
deben hacer o es bueno, no solo a nivel físico, como Sportacus y Stephanie, sino 
también, en el caso de las niñas argumentaron que quisieran ser como Sofía 
porque le gustaba leer. 
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4.7.2.1 ¿Qué representaciones sociales construyen los grupos focales de 
niños entre 5 y 7 años de la ciudad de Santiago de Cali, al ver los contenidos de 
las series LazyTown y El Libro de Sofía?  

 

En las respuestas obtenidas durante los grupos focales se pueden reconocer 
algunas representaciones sociales construidas a partir de las series que 
observaron y del entorno sociocultural en el que se encuentran, estas se 
presentan de la siguiente manera, en primer lugar se encuentran divididas por 
grupo focal y su orden se encuentra definido por las preguntas realizadas. En este 
punto, se tomó en cuenta la perspectiva de una psicóloga con énfasis en 
psicoanálisis y que trabaja con niños. 

 Grupo focal 1 
 
 
 La respuesta “Todos los niños del mundo ven televisión” permite identificar una 
representación social de globalización donde se observa a la televisión como un 
aspecto clave de la vida en la actualidad para los niños. Adicionalmente, esta 
representación puede mostrar la creciente tendencia hacia el mundo digital que 
existe hoy en día. 
 

 
 “Me gusta ver todos los canales menos los de los hombres y los de mamás y 
papás” En este aspecto se observa claramente que esta niña hace una 
identificación del contenido de algunos canales no solo para dividirlos en canales 
para una audiencia femenina y masculina, sino además los diferencia entre 
contenidos para adultos y para niños. 
 

  
 La respuesta “Cartoon Network me parece muy grosero” deja entrever que existe 
un conocimiento previo sobre lo que es grosero y no (lo bueno y lo malo)  una 
representación social que posiblemente fue construida no solo en el entorno 
familiar, sino también en el entorno escolar. 
 

 
 Cuando uno de los niños responde que ve televisión tras realizar las tareas, se 
logra identificar una idea de responsabilidad y de prioridades, dichas prioridades 
son establecidas socialmente, de acuerdo al entorno en el que se encuentre, por 
este motivo, puede llegar a distinguirse como una representación social. Esta 
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misma diferenciación se observa cuando uno de ellos responde que su hermana 
no puede ver televisión porque debe hacer la tarea. 

 
 Una frase que claramente puede distinguirse como una representación social 
construida por una figura paterna, es la respuesta “en la noche hay que descansar 
los ojos” este es un argumento que utilizan comúnmente las personas adultas para 
explicar a los niños por qué no pueden ver televisión en todo momento. 

 
 

 
 Ahora bien, pasando al ámbito de las series, la respuesta de una de las niñas, en 
cuanto a por qué le gustó el personaje Sofía, es “porque ella lee y yo también leo”, 
podría decirse en este caso que existe una representación social de lo que se 
debe y lo que no se debe hacer, o lo que es bueno y lo malo, donde claramente la 
acción de leer es considerado un buen comportamiento. Esto ocurre también 
cuando la siguiente niña responde que le gustó Sofía porque es muy inteligente. 

 
 

 Por otra parte, al referirse a Súper K argumentando que es “muy súper bobo” o 
que “está loco” se puede determinar una representación social, con unos adjetivos 
no muy favorecedores frente a un personaje que demuestra ser torpe y 
despistado. 

 
 

 Entre tanto, las niñas responden que el personaje que no les gustó de El Libro 
de Sofía fue el juguetero, argumentando que es por su bigote y porque es “muy 
feo”. Puede destacarse aquí dos representaciones sociales, la primera frente a un 
estatus de belleza establecido socialmente y el segundo, atribuyendo a una 
característica física como es el bigote un significado negativo.  

 
 

 Por su parte, los niños respondieron que no les gustó cuando Súper K se golpea 
en los tubos de la maquina transportadoras, a pesar de que mostraron  
inicialmente que les causaba gracia, esto puede ser explicado en la 
representación de la idea de dolor. Mientras que otro niño responde que no le 
gusta una parte donde está oscuro, un concepto que socialmente representa la 
idea de peligro. 

 
 

 Ahora bien, una de las niñas responde que quien más le gustó de LazyTown fue 
Stephanie porque ella es rosada, lo cual es claramente una representación social 
de lo que es femenino. Adicionalmente, esta niña argumenta que el rosado 
significa “que es una rosa muy bonita y muy agradable). Por otra parte, la otra niña 
del grupo focal explica que le gusta Stephanie porque ella “baila muy bien y es 
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muy rápida” esto ligado al hecho de que es una de las niñas que bailó mientras se 
mostraba el capítulo de LazyTown, puede interpretarse como una representación 
de feminidad y belleza.  

 
 

 Mientras tanto, en contraste, uno de los niños responde que quien más le gustó 
fue “el azul” haciendo referencia a Sportacus, lo cual para este caso es 
respectivamente una representación de masculinidad; además de esto, explica 
que es más bueno y que está lleno de aventura. Esto quiere decir además, que 
logra una identificación de lo que es ser bueno o ser malo, un argumento 
complementado por otro de los niños quien explica que “siempre ayuda a los 
demás, por eso es bueno”, mientras el último de ellos dice que es muy fuerte, lo 
que ratifica la idea inicial de masculinidad. 

 
 

 Así mismo, los niños responden en conjunto que Robbie Rotten no les gustó por 
ser malo, mientras una de las niñas explica que en otros programas es malo y 
hace planes contra los demás, mostrando conocimiento de una o varias 
representaciones de lo bueno o lo malo. Así como uno de los participantes explica 
que es malo porque los estaba engañando, un comportamiento que se representa 
como una mala actitud con otros. 
 
 
 Finalmente, al cuestionar sobre quién quisieran ser de los personajes, las niñas 
demuestran que quisieran ser como Stephanie y Sofía respectivamente de cada 
una de las series, argumentando que Sofía es muy inteligente y que Stephanie 
baila bien y muy rápido mientras la otra participante explica que Sofía lee y 
Stephanie es rosada y a ella le gusta el rosado. Estas justificaciones responden a 
representaciones no solo de estándares de belleza, sino también de inteligencia y 
de identificación de género y sexo. 

 
 
 

 Grupo focal 2 
 
 
 La primera respuesta de los niños que ya se encontraban hablando respecto a 
las series es que a uno de ellos le gustó Sportacus argumentando que es porque 
hacía muchos movimientos, y siendo complementada esta respuesta por uno de 
sus compañeros, con que esos movimientos eran “súper bacanos”, nuevamente 
se retoma una representación de masculinidad mediante la agilidad y los 
movimientos. 
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 Al preguntarle a los niños qué no les había gustado, estos respondieron de 
acuerdo a la serie “El Libro de Sofía” explicando que cuando Daniel vio la caja que 
solo contenía juguetes de madera, esto quiere decir que los niños se sintieron 
identificados con lo que le pasó al personaje y que comparten una representación 
social  mostrada en el programa sobre cómo deben ser los juguetes en la 
actualidad. 
 
 
 Cuando se les preguntó sobre qué personaje de El Libro de Sofía les había 
gustado los 3 niños respondieron que les había gustado un personaje masculino, 
sin embargo, en contraste con las demás respuestas solo uno contestó que le 
había gustado el niño, explicando que era muy “bacano” mientras los otros dos 
participantes respondieron a favor de Súper K, por lo que respecta a la niña, la 
respuesta fue por el personaje femenino. 
 
 
 Sin embargo, al preguntarles qué personaje no les gustó de El Libro de Sofía, de 
forma extraña los niños responden nuevamente que Súper K, y complementando 
dicha respuesta con el argumento de que era quien se había golpeado en los 
tubos, respecto a estos argumentos, puede considerarse que los niños 
representan los golpes con dolor y por eso mismo lo rechazan; por su parte, la 
niña no responde, demostrando menor importancia a dicho suceso. 
 
 
 Ahora bien, a la hora de hablar de LazyTown y el personaje de dicha serie que 
más les gustó, las respuestas incluso de parte de la niña, apuntan hacia el 
personaje masculino, con argumentos que van desde los movimientos muy 
“bacanos” hasta la valentía, explicando que para ello necesitó practicar y que si las 
personas no son valientes le tienen miedo hasta a una cucaracha, esto puede 
categorizarse como representación social desde dos perspectivas, la primera de 
ellas, en torno a dicha cualidad, que le clasifica automáticamente como una acción 
buena, y la segunda de ellas, respecto a la forma en que el niño hace un 
reconocimiento entre la valentía y el miedo como su opuesto. 
 
 
 Al preguntar a los niños sobre quién no les gustó de los personajes, sin pensarlo 
dos veces, todos argumentaron que había sido Stingy, quien no quería ir a la fiesta 
de cumpleaños de Ziggy, esto complementado sus respuestas con que dicho 
personaje mintió para no asistir al evento, dejando ver una representación social 
de que decir mentiras es malo. 
 
 
Los niños explican que las mentiras son malas porque son del diablo, el diablo 
está abajo, en el infierno. Una representación social que se hace evidente y que 
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empata completamente con el entorno social y cultural en que se desarrollan los 
argumentos de estos niños. Sin embargo, los argumentos no se quedan ahí pues 
los niños además de reconocer que las mentiras son un acto “malo”, lo relacionan 
con el cuento de pinocho, argumentando que decir mentiras puede hacer que se le 
crezca la nariz, y en el caso de pinocho que una ballena se lo come junto a su 
abuelo por decir mentiras, ahora bien, esto es una representación puesto que los 
niños han logrado identificar que hacer algo malo o que no esté dentro de los 
códigos de conducta socialmente aceptados, tienen unas consecuencias, es decir, 
conocen que existe un castigo cuando las cosas no se hacen de la manera 
adecuada, en este caso cuando se miente.  
 
 
Durante este diálogo nuevamente retoman el argumento de que las mentiras son 
del diablo y hacen una identificación de la existencia de un mundo de los malos, 
donde el diablo es el más poderoso y un mundo de los buenos, donde Dios es el 
más poderoso. Y finalizando su discusión con que Dios es más fuerte que el 
diablo, es decir, que existe una prevalencia del bien sobre el mal. Estas son 
representaciones sociales claramente enfocadas al catolicismo que se vive en 
Colombia. 
 
 
 Para terminar este grupo focal se preguntó a los participantes con qué 
personajes se sintieron identificados o como quién les gustaría ser de cada una de 
las series. Con respecto a LazyTown, los niños respondieron que les gustaría ser 
como Sportacus porque hace muchas volteretas y la niña respondió a favor de 
Stephanie, argumentando que ella es muy bonita. Entonces, el caso de los niños, 
ha sido revisado en el grupo focal anterior, sin embargo, el caso de la niña, deja 
ver una representación social de los estándares de belleza que han sido 
establecidos a nivel social y que han logrado ser cada vez más universales por 
medio de la globalización; porque son debido a dichos estándares que ella puede 
reconocer a Stephanie como bonita. Por su parte, lo que respecta a El Libro de 
Sofía, dos de los niños hablaron de Súper K como el personaje que más les había 
gustado porque se había chocado contra los tubos, el argumento del otro niño fue 
que hacía caras chistosas y el otro de ellos expresó que por el contrario era Daniel 
quien más le había gustado, porque no se había golpeado contra los tubos, 
llegando nuevamente a la representación no solo de dolor, sino también de la 
situación jocosa que protagonizó Súper K. En contraste, la niña argumento 
solamente que le gustaría ser como Sofía porque es una niña, una respuesta que 
corresponde no solo a la representación que se ha creado de feminidad sino 
también a la edad en la que se encuentra dónde está descubriendo su género.  
 
 
 Finalmente los niños demostraron su interés por ser los personajes masculinos 
de cada una de las series y las niñas mostraron afinidad hacia las dos figuras 
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femeninas principales de los programas, de acuerdo con la psicóloga consultada, 
el hecho de que los niños expresaran que quisieran ser como Súper K, a pesar de 
haber expresado que era un personaje “bobo” y “loco” puede explicarse porque es 
un personaje infantilizado (tiene un oso de peluche todo el tiempo) y a que es la 
figura masculina con mayor autoridad en el programa, adicionalmente, de cierta 
forma es quien representa tener el conocimiento, pues es a quien los niños buscan 
cuando quieren conocer más de un tema, adicionalmente, explica que no quisieran 
ser como Daniel, pues es alguien que no tiene mucho conocimiento y en varias 
ocasiones no entiende lo que ocurre y debe acudir a Sofía y Súper K. 
 

4.7.3 Otros aspectos importantes analizados de las series.  
 

Durante el capítulo de LazyTown, Stephanie enseña a los espectadores los pasos 
para realizar la coreografía que hacen en la fiesta. Es decir, esto es un llamado a 
la acción. Al realizar los grupo focales, las cinco niñas participantes empezaron a 
moverse desde sus sillas de acuerdo a lo que se les estaba explicando en la 
pantalla. Stephanie, mediante un discurso prototípico instruccional, se dirige al 
televidente directamente invitándolo a que bailen juntos.  

Otros punto importante son los colores. En LazyTown, la gran mayoría de los 
personajes utilizan colores brillantes en sus vestimentas, colores que claramente 
permiten la configuración de las identidades de los personajes en el mundo 
representado. En el caso de Robbie Rotten, quien ha sido construido como el 
antagonista, se emplean colores oscuros, con lo cual se le edifica como anti sujeto 
u oponente de las acciones realizadas por los personajes dentro de la serie. 
Retomando al diseñador gráfico Joan Costa, los colores son poseedores de una 
psicología, esto hace referencia a “lo que la imagen en su conjunto evoca, además 
de lo que representa”58 esto quiere decir que los colores aportan un significado 
que va mucho más allá de lo simplemente visual, aportando un contenido 
intrínseco a la imagen. 
 
 
Los colores empleados en LazyTown resultan ser más vivos, sin olvidar que los 
movimientos corporales o las acciones de los personajes tienden a ser mucho más 
arriesgadas. Por tanto, este tipo de situaciones invitan a pensar que los niños se 
                                            

58 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Bolivia. Grupo Editorial Design, 2003. P. 59 
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sienten sorprendidos frente a los movimientos gimnásticos que estos personajes 
muestran durante el capítulo, mientras que el dinamismo intelectual que en la serie 
"El Libro de Sofía" tratan de promover, no resulta tan persuasivo. 

Otro elemento de especial relevancia es la manera como se maneja la dicotomía 
entre el bien y el mal a través de los espacios de acción de los personajes 
protagonistas y antagonistas. Como se mencionó anteriormente, Sportacus es un 
superhéroe que vive en el cielo y siempre ayuda a los demás, se preocupa por el 
ejercicio y la sana alimentación de los niños y siempre está cuidando a la ciudad. 
 
 
Por su parte, Robbie Rotten vive en un sótano, se preocupa por dañar los planes 
de los demás, siempre está con el ceño fruncido y le gusta comer dulces y no 
hacer mucho esfuerzo físico. Claramente se evidencia a través de esto un 
mensaje axiológico hacia los televidentes pues culturalmente hablando lo bueno 
se ubica arriba y lo malo abajo, esto viene desde las creencias católicas, donde se 
indica que al morir quienes sean buenas personas van al cielo (arriba) donde vive 
Dios quien los va a proteger y quienes sean malas personas o hagan cosas 
indebidas van al infierno (abajo) donde vive el diablo y donde se sufre por las 
cosas malas que se han hecho en vida.  
 
 
¿Pero entonces qué es lo bueno y qué es lo malo? La respuesta está 
precisamente en las representaciones sociales y culturales, las cosas buenas son 
socialmente aceptadas y no son reprochadas y las malas acciones son 
cuestionadas, juzgadas y evitadas en la sociedad. Si se retoma el hecho de que 
las personas son seres completamente sociales, cuyas actividades giran 
precisamente en torno a la necesidad de ser aceptado en grupos, todo tiene un 
mayor sentido. Las apreciaciones de lo que es bueno o lo que es malo pueden 
variar de acuerdo  las culturas donde se encuentren las personas y del entorno en 
el que hayan crecido.  
 
 
De esta forma, lo que hace Sportacus, que es quien vive arriba y se asemeja a la 
idea de bien son cosas que se pueden realizar, mientras las acciones que realiza 
Robbie Rotten son interpretadas por los niños como cosas que no se deben hacer. 
Esto es posible determinarlo debido a que los niños respondieron positivamente 
cuando se les preguntó quién quisieran ser y qué personaje les había gustado de 
LazyTown, que sería Sportacus, argumentando que hacía mucho ejercicio y comía 
bien, sin embargo, cuando se les preguntó acerca del personaje que no les había 
gustado de la misma serie respondieron que eran Robbie Rotten y Stingy, porque 
estaban espiando, mintiendo, no querían asistir al cumpleaños de Ziggy y no 
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habían llevado regalos a la fiesta. El hecho de que todos los niños de uno de los 
grupos focales estuvieran de acuerdo con este argumento, permite ver que se ha 
convertido en una representación social compartida. 
 
 
A estas características se le pueden sumar que Sportacus lleva en su pecho el 
número 10, una característica que a nivel deportivo significa poder, (en fútbol el 
jugador 10 tiene uno de los niveles más altos, en gimnasia, la puntuación máxima 
en competición es de 10) y que los colores que utiliza en su vestuario son azul y 
blanco los cuales, de acuerdo a la psicología del color aportan tranquilidad y paz a 
quienes los está viendo, mientras que Robbie Rotten, utiliza colores oscuros, 
como el rojo y el azul oscuro, desde la psicología del color el rojo significa peligro. 
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5 CONCLUSIONES 

 

El contexto sociocultural en el que se desarrolla la serie LazyTown es Islandia, es 
un país Europeo, donde el idioma oficial es el islandés y donde la segunda lengua 
más utilizada es el inglés. Es un país donde el deporte cobra vital importancia. 

Adicionalmente, es importante recordar que esta serie fue vendida a las grandes 
cadenas estadounidenses. Estados Unidos, es un país donde los altos índices de 
obesidad en niños han llevado a las grandes multinacionales a desarrollar 
programas de Responsabilidad Social, invitando a los niños a ejercitarse y a 
comer sanamente. 

Originalmente, esta serie fue escrita con nombres de personajes que les daban a 
los niños que la veían (en islandés o en inglés) una idea de las características de 
los mismos. Sin embargo, al ser una serie traducida al español y transmitida en 
Latinoamérica, dichos nombres no fueron adaptados y gran parte del significado 
se perdió.  

Esto permitió que se dejaran abiertas las interpretaciones que podían hacer los 
espectadores de acuerdo no solo a las acciones que tomaban los personajes a lo 
largo de los capítulos, sino también al bagaje cultural que cada uno de los niños 
tienen.  

Este es un claro fenómeno de la globalización, donde aspectos de otras culturas 
son llevados y adaptados a otras en un lugar diferente del mundo. Esto a su vez 
produce dos situaciones: la primera es que los espectadores interpretan y se 
apropian de otras prácticas culturales; la segunda produce que la cultura que ha 
sido implantada desde la socialización secundaria sea desplazada.  

La interpretación de las series de televisión se ve sesgada por los conocimientos 
que traen los niños sobre el entorno. De esta forma, el hecho de querer que 
alguien no se divierta o no querer llevar un regalo a una fiesta de cumpleaños, se 
convierte en un rasgo discriminatorio que es juzgado como malo por parte de los 
espectadores. Así mismo, acciones como bailar o hacer deportes son clasificadas 
como buenas gracias al entorno sociocultural en el que se han desenvuelto los 
lectores. 

Por su parte en el caso de El Libro de Sofía, el entorno en el que se desenvuelve 
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es exactamente el mismo en el que se está mostrando. Telecaribe es un canal 
regional cuyo principal target se encuentra en la zona caribe de Colombia y es ahí 
donde se transmite.  El idioma oficial es el español, la serie no tiene ningún tipo de 
traducción que pueda hacer perder algún significado. Colombia es un país donde 
se observa una alta necesidad  por mejorar el sistema educativo. Por este motivo, 
los programas producidos y emitidos por algunos canales regionales buscan 
precisamente la transferencia de conocimientos a los espectadores, dejando de 
lado el ocio y el entretenimiento, o dándoles una menor importancia.  

En el caso de esta serie, los televidentes interpretaron de una manera diferente las 
características de lo bueno y lo malo: reconocieron que Sofía es buena, porque le 
gusta leer y es inteligente, son unas acciones que socialmente se encuentran 
aceptadas y categorizadas como buenas e ideales. Sin embargo, cuando los niños 
responden por quién no les gustó, algunos señalan que el personaje que menos 
les gustó y que es malo es el juguetero porque tiene un bigote. Esto claramente es 
una apreciación que ha sido transmitida culturalmente, donde una persona que 
utiliza bigote no está mostrando completamente su identidad y por lo tanto se 
categoriza como peligroso. 

Ahora bien, si se compara la actitud que tuvieron los niños frente a las dos series 
de televisión, es evidente que el dinamismo de LazyTown logró captar más su 
atención. Los movimientos rápidos y los colores más vivos hicieron que los niños 
se conectaran completamente con la serie, sin embargo durante El Libro de Sofía, 
los niños miraban hacia otros sitios e incluso hablaban a su compañero más 
contiguo. 

La televisión influye en los intereses y motivaciones de los niños, guiándolos a 
hacer lo que los personajes les inspiran. Por eso, la globalización se convierte en 
un arma de doble filo, pues si bien se expone a los televidentes otra forma de 
cultura, en algunas ocasiones dichos patrones no son aplicables 100% al entorno 
en el que el televidente se encuentra. Por eso, existen en algunas ocasiones, 
producciones que son adaptadas a múltiples idiomas y culturas, pues así como 
cambian los patrones de belleza, cambian las expresiones y los significados de las 
acciones. 

Ahora bien, es importante mencionar que los niños de hoy en día, se encuentran 
en una era de gran diversidad tecnológica y de contenidos audiovisuales con altas 
calidades, por lo que ver series o programas donde la calidad no es la mejor o 
donde no se invoca al realismo de las situaciones, hace que los niños pierdan la 
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atención. Mientras más reales luzcan las imágenes que están viendo en pantalla, 
mayor es la conexión que existe. Esto es lo que González Requena59 denomina el 
espectáculo televisivo. De ahí que el sujeto que ve, localiza y reconoce 
originariamente el deseo por intermedio no sólo de su propia imagen, sino del 
cuerpo de su semejante. Exactamente en ese momento, se aísla en el ser humano 
la conciencia en tanto que conciencia de sí. Porque reconoce su deseo en el 
cuerpo del otro que el intercambio se efectúa. En la actualidad, la idea es que el 
universo de la imagen visual se vincule con el ámbito de las identificaciones 
primarias, por  esto surgen tecnologías que posibilitan un acceso cada vez más 
real, casi especular, al mundo. 

La falta de atención de los niños hacia el capítulo de El Libro de Sofía puede 
relacionarse con el tipo de figuras que se utilizan las cuales son planas y poco 
orgánicas. En la actualidad, los niños tienen acceso a imágenes con una calidad 
muy alta y muy realistas. Sencillamente lo que importa, como bien señala 
González Requena,  “es en ningún caso que el personaje interprete bien su 
drama, sino, bien por el contrario, que se haga bien evidente su gesto de 
interpretarlo para el espectador, su voluntad de violentar su intimidad para poner 
en escena su drama ante la mirada de éste”60. 
 
En ninguna de las dos series se muestran a los padres de familia de los niños, si 
bien existen figuras adultas, estas se desarrollan en papeles que van a la par con 
los niños, como es el caso de Súper K que físicamente luce como un adulto pero 
cuyos conocimientos se pueden llegar a igualar con los de Daniel. En el caso de 
LazyTown hay presencia de cuatro adultos, sin embargo se relacionan con los 
niños de igual a igual, como lo hace Robbie Rotten y Sportacus, quienes 
comparten con ellos. Ahora bien, una explicación para ello puede ser 
precisamente que los niños no buscan en los programas de televisión que los 
padres de los actores les expliquen qué hacer. Si se parte de la base de que los 
niños suelen imitar las acciones que ven en su entorno y por tanto en la televisión, 
puede explicarse que los niños van a aprender lo que en teoría deben o no hacer 
de acuerdo a lo que los actores les están mostrando con acciones. Otro aspecto 
clave es que en las series los niños muestran cierta independencia por hacer lo 
que está bien, sin necesidad de que alguien se los esté pidiendo. 

                                            

59 GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid 
España. Editorial cátedra. 1999.p65 

60 Ibíd. P. 96 
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Los niños califican como malo cualquier acontecimiento que no consideran está de 
acuerdo a lo aprendido en el entorno familiar y escolar, donde se enseñan 
patrones de conducta adecuada. Como no llevar un regalo a una fiesta de 
cumpleaños, claramente en la serie LazyTown se muestra un sentimiento de culpa 
por parte de Stingy aunque esto no logra que los niños lo vean como algo 
aceptable. Una de las representaciones que permite identificar este capítulo es 
que los niños se mueven en un plano material, donde no es suficiente la 
representación simbólica de la palabra, como una felicitación, sino, buscan una 
representación simbólica materializada en un objeto. 

 

Adicionalmente, los niños evidenciaron en una de las discusiones un conocimiento 
sobre el bien y el mal, al hablar sobre el Diablo y sobre Dios, los niños reconocen 
que existen acciones buenas y malas que conllevan unas consecuencias, 
dependiendo el tipo de acción es lo que van a tener. Así mismo, hacen referencia 
a que el diablo es decir, la representación de lo malo se encuentra abajo, por 
consecuencia, lo bueno se encuentra opuesto es decir, arriba.  

 

En occidente han sido creadas unas representaciones sociales que se encuentran 
ligadas a las prácticas religiosas, en Colombia, a pesar de ser un país donde hay 
libertad de culto gran parte de la población es creyente de la religión católica o 
cristiana. Por este motivo, varias de las asociaciones que se hacen entre el bien y 
el mal se encuentran ligadas a las creencias religiosas. Los niños aprenden la 
religión que van a seguir generalmente de su entorno familiar y escolar, donde se 
les enseñan lo que deben hacer para ser buenas personas y lo que no deben 
hacer para no ser malas personas. En conclusión, los niños logran identificar las 
acciones buenas y las malas de acuerdo a su entorno sociocultural y esto lo ligan 
a los contenidos que consumen por televisión, entonces, en el caso de LazyTown, 
Sportacus es un superhéroe, que vive en un dirigible en el cielo y que goza de 
cierto tipo de características físicas de las que Robbie Rotten, (descrito como 
malvado en la misma canción de introducción de la serie) es un personaje que 
vive en algo similar a las cloacas, subterraneo y oculto en LazyTown.  

 

La narración del capítulo “El regalo perfecto de LazyTown” se basa en 
representaciones sociales con las cuales los televidentes se pueden sentir 
identificados pues son aspectos que culturalmente han sido aceptados y tratados. 
Adicionalmente, es importante recordar que el público objetivo de este programa 
son los niños, quienes bajo este tipo de temas como lo son los juegos y las fiestas 
de cumpleaños sienten una gran conexión, esto fue evidente cuando los niños 
estaban viendo el programa y estuvieron cantando y bailando, así como 
expresaron desagrado porque Stingy no quería ir a la fiesta de Ziggy.  
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Ahora bien, hablando de El Libro de Sofía en cuanto a la estructura del relato, es 
necesario decir que las secuencias narrativas de esta serie tienden a ser las 
mismas, pudiendo concluir que este tipo de estrategias, teniendo en cuenta las 
edades del público destinatario, tienen como objetivo que los televidentes más 
jóvenes puedan comprender exactamente el esquema narrativo que subyace a 
cada uno de los capítulos. Gracias a esto, se hace palpable el propósito 
comunicativo de la serie y, del mismo modo, propician que el mensaje pueda 
resultar más comprensible, en tanto que se tiende hacia la iteración narrativa 
como estrategia discursiva para generar claridad e identidad por parte de la serie. 

 

Tras analizar los capítulos “El regalo perfecto” y “El juguete” de las dos  series 
infantiles puede observarse que estas manejan una estructura narrativa básica, 
con secuencias elementales donde solo se desarrolla una historia a la vez en cada 
capítulo. Adicionalmente, se puede observar que si bien en LazyTown es más 
clara la imagen de heroe y antiheroe o de sujeto y antisujeto, ambas series buscan 
mantener una coherencia en cuanto al bien y al mal, haciendo referencia a que 
existen acciones destacables y otras no deseables convirtiéndose esto también en 
parte de la estructura de los relatos. 

 
Es evidente además que los niños consumen solamente canales internacionales, 
donde se evidencia un alto nivel de globalización, los canales regionales no son 
nombrados en ninguno de los grupos focales, esto también puede deberse a que 
estos niños son de estrato socioeconómico medio-alto y tienen acceso a televisión 
por cable y a múltiples canales de las grandes cadenas como Disney, 
Nickelodeon, Cartoon Network, entre otros, canales cuyos contenidos no se 
encuentran discriminados por lugares de transmisión.  
 
En conclusión, los niños construyen una representación que se encuentra 
influenciada por los aspectos socioculturales que les rodean. Adicionalmente, 
idealizan y se sienten identificados con los personajes que en las series 
personifican el papel de buenos, esto puede explicarse a que socialmente no se 
encuentra aceptado que quieran ser como el malo. Cuando los niños se sienten 
identificados por algún personaje intentan hacer actividades similares a estos, con 
el fin de en algún momento ser como ellos. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

A partir de las respuestas obtenidas de los grupos focales, las observaciones y los 
análisis de los capítulos, es posible encontrar algunas áreas de oportunidad en el 
desarrollo de un programa de televisión nacional para los niños de Colombia. 

 Durante la observación se hace evidente la falta de atención de los niños hacia 
el programa El Libro de Sofía, debido en parte a que la forma en que se ha 
desarrollado dicha producción, no es la adecuada para el público al que se está 
dirigiendo. En este punto, se dejan de lado aspectos de fondo como temas y 
contenido y se resaltan rasgos técnicos como los colores, los personajes, las 
dimensiones de los dibujos, por tratarse de una serie dibujada (2D), con los 
acercamientos a la tecnología hoy en día, lo que logra llamar la atención de los 
niños es lo más cercano a la realidad, con volumen en las figuras y un aspecto 
más humano de los personajes.  

 
 

 Otro aspecto que puede ser tenido en cuenta más allá de los temas que tratan, 
es el lenguaje científico que utiliza la serie El Libro de Sofía. Debe utilizarse un 
lenguaje cercano a los niños e inteligible para el público objetivo al que se dirigen. 
En otras palabras, el contenido o tema que se está tratando, es importante y 
aporta a la educación de los niños, pero no está siendo expuesto de la manera 
adecuada, aludiendo a términos complejos y utilizando palabras fuera del lenguaje 
que manejan los pequeños en su entorno diario. Si bien es necesario mantener 
ciertos términos, puede hacerse más fácil el hecho de explicar las palabras o 
utilizar expresiones más cercanas a las que se utilizan en el país.  

  
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación los niños llegan a 
sentirse identificados con las representaciones sociales que muestran los 
programas de televisión. En consecuencia, se torna necesario que los contenidos 
sean adaptados a su entorno social, con elementos tanto del lenguaje como 
gráficos y de apoyo, para que ellos logren entenderlos con mayor facilidad y para 
evitar que parte de la información sea obviada, como en el caso de los nombres 
de los personajes de LazyTown, que sacados de su contexto e idioma original no 
aportan al contenido.   

 
 

 La televisión pública en Colombia ha tenido una importante reducción de 
presupuesto, lo que ha llevado a que los canales regionales no tengan la misma 
capacidad de adaptación a nuevas tecnologías para realizar grandes 
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producciones. Esto trae como consecuencia, en primera instancia, que se crean 
programas con contenido más comercial, con el fin de atraer a las personas y se 
deja de lado su principal objetivo: promover la cultura de cada región. Y en 
segundo lugar, se muestran contenidos extranjeros en canales públicos. 

 
 

Sería muy importante que los canales de televisión pública retomaran de cierta 
forma su compromiso social con las regiones en temas de comunicación. Pues no 
se gana en la construcción de cultura,  sino se emiten contenidos relacionados con 
el diario vivir y el contexto de los televidentes. En este caso hay que tener en 
cuenta que se trata de niños, que están de una u otra manera en una constante 
búsqueda y construcción de una identidad.  

 
 

Uno de los objetivos de la televisión regional es generar un aporte cultural al país. 
Por consiguiente, si bien existen características que se pueden catalogar como 
universales, se debe buscar la configuración de un escenario propio, pues existen 
múltiples temas o aspectos de la agenda nacional que se pueden resaltar y 
mostrar a través de una producción. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. RECURSOS 

Talento Humano 

 Niños participantes de los grupos focales (9 en total) 
 Director de Trabajo de Grado 
 

Recursos materiales 

 Computador 
 Interne 
 Proyector  
 Impresora 
 

Materiales Cantidad Vr. unitario Vr. total 

Resma de papel 1 13.000 13.000 

Caja de colores 1 21.000 21.000 

Lápiz 10 1.000 10.000 

Borrador 2 500 1.000 

Sacapuntas 1 1.000 1.000 

Impresiones 150 100 15.000 

Fotocopias 10 100 1.000 

Refrigerio 26 3.000 78.000 

Total 140.000 
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Actividad Cantidad Costo Total 

Transporte  2 10.000 20.000 

Total 20.000 

 
        Total costos: $160.000= COP 

 

● CRONOGRAMA 

Cronograma inicial 

 Mes 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Recolección de 
datos sobre los 
programas x x                 
Análisis de 
contenido LazyTown   x x               
Análisis de 
contenido El libro de 
Sofía     x x             
Recolección de 
información sobre la 
temática       x x x x         
Comparación y 
análisis entre los 
datos recogidos y la 
teoría         x x x x x      
Formulación grupo 
focal          x x        
Grupo focal            X       
Desarrollo del 
proyecto             x x x x x  
Conclusiones                  x 
Reunión con director 
de proyecto x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 


