
MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDOS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

PROGRAMA GÉNERO FORMATO OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

DURACIÓN Y 
HORARIOS SECCIONES PÚBLICO ELEMENTOS 

GRÁFICOS TONO Y FORMA DEL 
DISCURSO

TECNICA: 
ANIMACIÁN O 
LIVE ACTION

ESTRUCTIRA NARRATIVA ANÁLISIS

PROFESOR 
SÚPER O  
HISTORICO

       
Educativo  Serie animada

Estas cortas
animaciones muestran las 

aventuras que viven el 
Profesor Súper O, 

Sevichica, Hamilson y sus
amigos del Centro de 

Investigación al tratar de 
responder preguntas 

históricas sobre nuestra
Independencia.

Horario6:00 p. 
m. y 9:30 a. m.
Duración4-5 

minutos

no contiene
público 

infantil/juvenil 
todo publico

Utilizan varias 
gráficas para 

complementar o 
apoyar la información 

histórica que 
exponen , como las 

fechas , las 
preguntas entre otros 

elementos que 
varían según los 

capítulos

Utilizan un discurso 
educativo, sin embargo 

dentro de si utilizan 
palabras coloquiales las 
cuales si no se conoce 
el contexto no es fácil 

entenderlas , así mismo  
hacen mucha relación 
con las cosas que se 

están realizando o 
viviendo actualmente. 

 Animación

Primero: introducción del 
programa, explicando la 

generalidad. Segundo: Se 
plantea una cuestión entre el 
pasado y el hoy .Tercerto:Se 

busca solución al problema y los 
niños también contribuyen a 

esta no solo el Profesor Súper 
O. Cuarto : se resuelve la 

cuestión pero los niños aportan 
mas cuestiones sobre el tema y 

con ese cierran 

El Profesor súper O Histórico es una serie que logra  aclarar las dudas 
de una manera entretenida ,son importantes los elementos discursivos 

que se manejan para el público al que esta dirigido, es decir , las 
palabras que se relacionan al léxico colombiano, es importante porque  
hace que sea más cercano. Por otro lado  el tiempo  se maneja de una 

buena manera, es decir se logra resolver la cuestión inicial con diferentes 
argumentos a pesar de que sea poco tiempo. Es importante mencionar la 
característica de generar  curiosidad, pues los niños investigadores en la 

serie abren un espacio para el debate y cuestiones que da ideas para 
nuevos capítulos dejando una intriga que se espera poder resolver en el 

transcurso de los otros capítulos

MIGROPOLIS Autobiográfico Animación / 
Documental

Exponer lo que piensa un 
niño o niña al tener que 

dejar su país y su familia, 
cambiar de idioma y 

adaptarse a un nuevo 
lugar.

Duración :7 
minutos  no contiene

infantil de la 
segunda 

infancia : de 7 a 
11 años

El programa contiene 
gráficos , para 

nombrar y explicar 
situaciones 

presentes en las 
historias

El programa es narrado 
por los niños , así que 

utilizan palabras 
sencillas que pueden 
comprenderse entre 

ellos. Sin embargo al ser 
migrantes han adoptado 

palabras de sus otros 
países 

Animación

No es una narrativa lineal , hay 
varios personajes dentro de la 
serie los cuales cuentan sus 

historias con el hilo conductor de 
un tema, pero lo hacen de 

manera intermitente , al finalizar 
se realiza una pregunta abierta 

que no tiene que ver con su 
historia de vida, pero si es de 

acuerdo al tema abarcado

Migrópolis es una serie de documentales biográficos contados  por los 
niños y niñas que han tenido que enfrentarse a procesos de migración , 
es una perspectiva interesante. Es importante el tema de la intermitencia 

al contar las historias que son el hilo conductor de cada capitulo, esta 
característica le da ritmo y deja la incertidumbre de qué más le paso al 

personaje , no te cuenta la historia de una sola , esto puede crear 
expectativa .

PEQUEÑOS 
HISTORIADORES

Edu 
entretenimiento

Serie de 
documentales 

históricos

Contar la historia de un 
lugar , un personaje  y una 
comida típica de la ciudad 
de Cali , de una manera 
entretenida y educativa

Duración: 20 
Minutos

Tres secciones 
grandes, una 

sección dentro 
de las 

secciones

Segunda 
infancia

contiene gráficas 
básicas para 

acompañar algunas 
secciones

Se utiliza un discurso de 
alguna manera coloquial 
para el publico caleño 
sobre todo, se cuentan 
las historias de manera 

que se entienden para el 
publico infantil 

Live action 

Se hace la presentación de la 
idea del programa en general y 
los niños salen en busca de una 
historia uno por uno y al final lo 

hacen juntos. La primera historia 
es sobre un lugar, la segunda 

sobre un personaje y finalmente 
sobre una comida 

Pequeños historiadores es un programa que  busca contar las historias 
de un lugar , un personaje y una comida , de la mano de dos niños , sin 
embargo las historias no se cuenten de una manera muy entretenida les 
hace falta apoyo visual  que permitan contribuir al entretenimiento y no 

ser tan educativos pues puede llegar a ser aburrido para el publico 
infantil que es tan complejo

MEDELLÍN ME 
ENAMORA

Divulgativo 
/cultural

serie de 
documentales 

históricos 

Dar a conocer las historias 
de las diferentes calles, 
lugares y sectores de 
Medellín, haciendo un 

comparativo y explicación 
histórica de lo que eran 

antes y lo que son ahora.

Horario: 
Miércoles 8:30 

pm                            
Duración entre 
21 y 22 minutos 

no contiene Todo público

No contiene gráficas 
, fuera de los créditos 
del presentador y la 

cortinilla del 
programa

Se utiliza un discurso de 
narración durante todo 

el contenido, con un 
tono muy  formal y 

adornado al contar las 
historias y detallar sus 

características. 

live action

Tiene un presentador quien da 
apertura a las historias que 

posteriormente contadas por un 
narrador mientras se muestran 

las imágenes alusivas a las 
historias con imágenes de 
archivo y actuales de cada 

lugar. El presentador hace una 
intervención con el fin de dar 

apertura o  cierre de la historia 
en particular que se vaya a 

contar

Es un programa que permite conocer muy bien los sectores  que 
muestran en cada capitulo , pues aborda cada espacio representativo de 
ese espacio de la ciudad. Tiene muchas imágenes de apoyo tanto de la 
apariencia de los sitios  en la actualidad como imágenes de archivo que 
logran que el televidente reconozca el pasado y el ahora de cada sitio. 
La duración del programa es prudente porque se trabajan diferentes 

historias de un mismo sitio y se logra mostrar y explicar cada una 
óptimamente. 



TU CUADRA ME 
CUADRA 

Divulgativo/ 
cultura

Serie de 
entrevistas

A través de entrevistas dar 
a conocer a través de un 
recorrido  los diferentes 

lugares y actividades que 
se realizan en cada barrio 

de Medellín 

Horario: 
Viernes 3:30 

pm    Duración: 
Consta de 

fragmentos  de 
1 a 10 minutos

no contiene Todo público

No contiene gráficas 
, fuera de los créditos 
del presentador y la 

cortinilla del 
programa

Al ser un formato de 
entrevistas el tono que 
se utiliza tiende a ser 

informal, ya que lo que  
reflejan es una 

conversación fresca y 
amena con los invitados 

live action

Cuentan con al menos tres 
presentadores quienes en 

ocasiones se turnan los lugares 
y los personajes a entrevistar, el 

producto consta de varias 
entrevistas realizadas por 
separado que generan un 
contexto amplio de lo que 

sucede en el barrio  a nivel 
cultural. 

Tu cuadra me cuadra permite que las personas de cada barrio 
interactúen con el medio de comunicación que les da la voz de contar 

sus proyectos, su cotidianidad y de cierta forma su realidad. Cada 
capitulo donde se aborda un barrio cuenta con diferentes entrevistas  

donde se abordan temas en especifico, cabe decir que algunos capítulos 
(barrios) tienden a tener más entrevistas que otros, lo que genera un  

desequilibrio en el contenido, desde mi punto de  vida. 

LA ASOMBROSA 
EXCURSION DE 

ZAMBA
Educativo Serie histórica 

en animación

A través de las aventuras 
de zamba un niño 

argentino  curioso, se 
cuentan las diferentes 

historias de personajes y 
lugares del país (argentina)

Duración 20 
minutos  No contiene niños mayores 

de 10 años

Utilizan varias 
gráficas para 

complementar o 
apoyar la información 

histórica que 
exponen , como las 

fechas , las 
preguntas entre otros 

elementos que 
varían según los 

capítulos

El tono es muy 
educativo y al mismo 

tiempo entretenido pues 
la mayor parte del 

discurso esta lleno de 
explicaciones históricas 
y de conceptos , de igual 

forma presentación 
pequeñas canciones 

para explicar los 
conceptos o las historias 

animación

Zamba es un niño que en la 
escuela o en su día cotidiano 
tiene curiosidad por diferentes 
temas o situaciones que se le 

presentan, por lo que de la 
mano de algún personaje 

histórico relacionado con este, 
emprende una aventura para 
conocer de cerca la historia. 

Dentro del programa hay 
diferentes personajes históricas 
que ayudan a narrar y entender 
las historias , igualmente otro 

niños " el niño que lo sabe todo" 
que entra a explicar algunos 

acontecimientos dándole voz al 
conocimiento por parte de los 

niños. 

Es un programa que  a través de sus personajes e historias logra 
enganchar por su manera narrativa de presentar el programa, el 

complemento musical es interesante porque ayuda a que los conceptos  
políticos o complicados de entender sean amenos para los niños y a 

través de la sonoridad puedan quedar más marcados, siempre al final de 
los programas hacen una serie de conclusión de lo aprendido a lo largo 

del capítulo lo que permite que lo trabajado durante el contenido sea 
retomado de forma  sencilla al final 


