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RESUMEN 

Las historias locales son la representación de la identidad cultural de una ciudad, 
desde sus historias oficiales y de tradición oral, hasta sus dinámicas sociales que 
vienen de generación en generación y las nuevas que se están construyendo. En 
este trabajo de grado se desarrolló la construcción de una propuesta escrita de 
programa de televisión infantil para los niños de la segunda infancia de Cali que 
contribuye a la identidad cultural a través de historias locales. 

Para la creación de la propuesta, se desarrolló una metodología donde se integró 
una matriz de análisis de diferentes programas de televisión, desde series animadas 
infantiles, hasta series de reportajes históricos para todo público; con entrevistas a 
expertos en televisión infantil, educación y sociología, quienes permitieron con su 
experiencia, ayudar a construir los criterios pertinentes para la elaboración de la 
propuesta y su aporte a la identidad cultural. 

Cabe decir, además, que se trabajó en paralelo con diferentes autores de libros, 
para fortalecer las afirmaciones de los expertos y lo evidenciado en los programas 
de televisión analizados.  

Finalmente se pudo elaborar una propuesta de programa de televisión infantil, para 
los niños de la segunda infancia de Cali, que contribuye a la identidad cultural a 
través de historias locales” basada en argumentos sólidos desarrollados a lo largo 
del trabajo de grado. 

Palabras clave: Televisión infantil, segunda infancia, historias locales, identidad 
cultural, audiencia infantil. 
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INTRODUCCIÓN 

“Son las historias las que nos permiten convertir el pasado en presente y las que también 
permiten convertir lo distante en cercano” 

Eduardo Galeano  
 
En la actualidad y a través de todas las tecnologías, los niños y niñas tienen acceso 
a diferentes productos audiovisuales, es tanto, que pueden ver contenidos de todas 
partes del mundo dando un solo clic. Este fenómeno de globalización tiene aspectos 
tanto positivos como negativos. Por un lado, los niños y niñas pueden aprender y 
explorar nuevas culturas y conocimientos. Sin embargo, y al mismo tiempo, están 
expuestos a contenidos lejanos de su mundo real, es decir su localidad, su ciudad 
e incluso su mismo hogar, lo que en últimas podría causar un desarraigo de lo 
propio.  

El autor Máximo Rodríguez Pérez en su artículo “El desarraigo y la crisis educativa”, 
explica que con este fenómeno la población y especialmente la de los niños y 
jóvenes “se ve abrumada con una cantidad de imágenes, modelos e ideas que, 
aunque les son ajenas las asumen...No hay una identidad que nos defina como 
pueblo latinoamericano, no se reconoce, no se ha construido” (Pérez, 2012, p.74) 

El presente trabajo de grado propone que se genere un contenido audiovisual, en 
este caso un programa de televisión infantil, para los niños de la segunda infancia 
de Cali, que contribuya a la identidad cultural a través de historias locales. Es decir, 
se pretende que los niños y niñas tengan un referente de su ciudad y de sus 
costumbres e historias a nivel audiovisual, ya que, según la observación previa, 
actualmente en las parrillas de televisión no se cuenta con ello.  

Es preciso decir que, para su cumplimiento se hizo una revisión pertinente de 
antecedentes donde se hallaron otros trabajos de grado con el propósito de generar 
un contenido audiovisual para televisión, de aquí, se tuvieron en cuenta algunos 
autores como Bignell, Mantilla, Vásquez ,Rincón Y Baker; con libros como 
Introducción y Estudio de la Televisión, Los teleniños, Televisión, Video y 
Subjetividad  y  Televisión, Globalización e Identidades Culturales, entre otros. 

Además de los autores mencionados anteriormente, otros como Valerio Fuenzalida, 
Jesús Martin Barbero, Susana Sosenski y Olga Molano, estuvieron presentes en el 
desarrollo de las líneas teóricas que se trabajaron;  Identidad cultural, Comunicación 
y televisión, Producción televisiva para público infantil y finalmente audiencias 
infantiles y televisión. 
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En concordancia con las líneas teóricas y el cumplimiento del objetivo general del 
proyecto se establecieron las herramientas de investigación oportunas para el 
desarrollo de los cuatro objetivos específicos propuestos, entre ellos el análisis de 
diferentes programas de televisión y las estrategias para crear el contenido 
audiovisual para niños, que, además contribuye a la identidad cultural de la ciudad 
en los niños y niñas. 

  



13 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de grado nace de la necesidad de acercar a los niños y niñas de 
Santiago de Cali a la identidad cultural de su ciudad, a través de una producción 
audiovisual, teniendo en cuenta que, actualmente, en las parrillas de los diferentes 
canales y medios alternativos, no hay producciones para este público que permitan 
un acercamiento a la identidad. 

Es importante mencionar que en la actualidad los niños están inmersos en los 
contenidos audiovisuales que les ofrecen medios como las redes sociales, 
plataformas presentes en el internet, la televisión y demás. Contenidos que, por la 
globalización, pueden traer dentro de sí nuevos discursos y culturas distintas.  

Por tal motivo, es preciso hablar sobre la globalización y su incidencia en el 
desarraigo y pérdida de identidad cultural, tomando este último concepto como la 
falta de interés o lazos con el entorno en que se vive. El autor Máximo Andrés 
Rodríguez Pérez en su texto “El desarraigo y la crisis educativa”, se refirió frente a 
este fenómeno y su impacto en los niños y jóvenes de Latinoamérica. 

Con el fenómeno de la globalización, la población (especialmente niños y jóvenes) 
se ve abrumada con una cantidad de imágenes, modelos e ideas que, aunque les 
son ajenas, vienen con una fuerza avasalladora tal, que son las que ellos asumen. 
No hay una identidad que nos defina como pueblo latinoamericano, no se reconoce, 
no se ha construido (Pérez, 2012, p. 74) 

Los procesos de globalización pretenden pensar al mundo como una sola sociedad, 
con la idea de poder manipular mejor los mercados, mejorar economías y cerrar 
brechas. Así se menciona en el libro de Chris Becker(1999) donde cita a Roberston, 
“Televisión globalización e identidades culturales”, “Como concepto, la globalización 
se refiere tanto a la comprensión espaciotemporal del mundo como a la 
intensificación de la percepción del mundo como un todo (Robertson, 1992),es decir, 
a la abundancia cada vez mayor de relaciones globales y a nuestra comprensión de 
las mismas.” (Barker, 1999, p. 68) 

Sin embargo, la relación entre los procesos de apropiación de identidad cultural y 
los relatos históricos es muy estrecha, pues a través del conocimiento de las 
diferentes historias que se han comprendido en un lugar determinado es que se 
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logra tener una apropiación, Olga Lucía Molano en su texto “Identidad cultural un 
concepto que evoluciona” se refiere a la identidad como la preservación de una 
memoria histórica para la construcción de un futuro.  

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no 
existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 
simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 
(Molano, 2007, p. 74) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pone en evidencia la preocupación frente a la 
formación de las identidades a nivel local en un mundo tan globalizado y esto, según 
lo expresa Canedo (2010) en una publicación de la revista Escuela de historia en 
Argentina, “ha impulsado debates hacia los sistemas educativos, en tanto 
reconocidos instrumentos de formación de identidades nacionales en todos los 
países. Particularmente, se ha hecho hincapié en la valoración de la función 
formativa de la historia como disciplina escolar” (p. 3) 

Siendo así, se plantea que existe la necesidad de crear contenidos propios y locales 
para los niños. De esta manera se podría generar en ellos una apropiación y 
conocimiento de sus historias locales, antes de verse permeados por culturas 
externas a las suyas. 

Abriendo paso a la evidencia de la falta de arraigo o identidad cultural por parte de 
los niños y jóvenes en la ciudad de Santiago de Cali, es preciso mencionar que en 
un trabajo de grado realizado en el año 2017 nombrado, “Recuperación de identidad 
cultural caleña “aplicado en el colegio anunciación”, se evidenció que 41 estudiantes 
de grado sexto entre los 10 y 15 años de edad “tenían conocimientos muy banales 
de la historia local, de los lugares y personajes emblemáticos de la ciudad. Aspectos 
importantes, para la construcción de la identidad caleña” (Coronado et al.,2017, 
p.15) 

Por otro lado, en el año 2011 se realizó un proyecto con jóvenes entre los 15 y 25 
años de edad llamado ‘Cindentidad jóvenes caleños reconociendo su cine y su 
ciudad’. Aquí se realizaron diferentes actividades para darle reconocimiento a la 
historia cinematográfica de la ciudad, pero, al mismo tiempo se quería validar la 
hipótesis de que “los jóvenes caleños de hoy en día desconocen la historia 
cinematográfica local”. (Vargas y Guitierrez, 2011, p.9) 

Es preciso mencionar que la relación que existe entre el cine y la ciudad de Cali es 
estrecha. Cuenta de ello lo dan todos los acontecimientos y realizaciones en la 
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historia del cine colombiano. Por lo cual, una de las conclusiones que se presenta 
en este proyecto citado es que los jóvenes, según Vargas y Gutiérrez (2011) no 
tienen un conocimiento importante de las producciones cinematográficas y los 
documentos locales. Por lo cual, desconocen “sus principales exponentes y aportes 
en el ámbito nacional”. (p.85) 

Retomando la idea sobre la incidencia de la educación en los procesos del 
desarrollo de identidad cultural, se entrevistó al director de la Organización 
Educativa Tenorio Herrera, Luis Carlos Tenorio Herrera, teniendo en cuenta que 
esta organización cuenta con diferentes instituciones tanto en Cali como en el Valle, 
el director mencionó la falta de inversión del Estado frente al uso de las nuevas 
tecnologías y la necesidad de reivindicar en la sociedad el amor por Cali. 

El Estado no está invirtiendo en un aspecto fundamental que es la educación y está 
incurre en el manejo de la internet y de las TICS, es decir, que tanto el Estado, los 
padres de familia, los maestros y la sociedad son responsables de que no se le esté 
dando un buen uso a la internet sabiendo que es un mecanismo de poder para 
volver a establecer fundamentos de patriotismo y de amor por Cali en los niños, 
utilizando este medio tan valioso que globalizó al mundo (Herrera, 2020)  

Precisamente los niños, en la actualidad, son capaces de dar la vuelta al mundo con 
un solo clic por medio del internet. Según el estudio Connected Kids, elaborado por 
Kaspersky Lab e iconKids y Youth, “en todo el mundo, el 44% de los niños de 8 a 
16 años están constantemente en línea”, (Youth, 2016, p.3) Esta cifra va de la mano 
de la situación de los niños en Colombia relacionada con el uso del internet y los 
medios. Una investigación realizada por Tigo-Une y la Universidad Eafit a 485 niños 
y jóvenes (entre 9 y 16 años) de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira, 
Manizales, Medellín y Barranquilla reveló la facilidad de acceder a internet en estos 
niños. 

El acceso a internet no se limita a un espacio físico específico, sino que el 82 por 
ciento de los encuestados lo hace desde cualquier lugar sin mayores restricciones 
o dificultades. Esto puede ocurrir por el uso masivo de dispositivos móviles, ya que 
el 75 por ciento de los usuarios acceden a internet desde su celular y el 55 por ciento 
desde otros dispositivos portátiles (Esquivel, 2019) 

Es decir, un menor de edad tiene fácilmente acceso al internet y esta es una de las 
puertas para los procesos de globalización, Josep Ibáñez menciona que “La historia 
de la humanidad jamás ha conocido una innovación tecnológica cuyos efectos 
sociales sean comparables a los que Internet ha provocado en la última fase de la 
globalización contemporánea”. (Ibañez, 2006, p.1) 



16 
 

No obstante, la razón de ser de este planteamiento no es criticar de forma negativa 
los procesos de globalización y sus alcances mediante el internet, sino entender 
que este proceso es relevante e incidente en el crecimiento y desarrollo de la 
identidad en las nuevas generaciones. 

Por lo anterior, es importante que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de 
ver contenidos audiovisuales dirigidos a ellos, que posean la característica de contar 
las historias de su localidad. Jorge Drexler, filósofo y músico, expuso en una 
conferencia de TED “Poesía, música e identidad” , la importancia de conocer las 
raíces y los orígenes. 

Las cosas son lindas si uno las mira de lejos. Es muy importante conocer nuestras 
raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia; pero al mismo tiempo, 
tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, 
somos de ningún lado, del todo y de todos los lados un poco. (Dexler, 2017).  

Lo que permite dar pie a que antes de entrar en procesos de globalización es 
importante que tengan bases de su cultura e identidad propia, o simplemente de su 
localidad, incluso para asimismo poder exponerla al resto del mundo. 

Por todo lo anterior, desde el impacto de la globalización con la aparición de nuevas 
costumbres y culturas en los diferentes contenidos audiovisuales, presentes en los 
diversos dispositivos; hasta la falta de apropiación de las historias locales en los 
niños y jóvenes de Cali, y la importancia de contribuir a la identidad cultural en ellos, 
es que se evidencia el problema a trabajar  

Cabe reiterar que, “La preservación de la cultura propia no requiere de desprecio o 
irrespeto por otras culturas” (Chavez, s.f.), lo que se busca es poder fortalecer las 
historias propias para que puedan conocerse en los niños, quienes en un futuro 
representarán a la cultura y la identidad de la ciudad. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la identidad cultural de Cali, en los niños de 
segunda infancia, a través de un programa de televisión? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Qué programas infantiles existen actualmente en las franjas de los canales 
para los niños de la segunda infancia? 

● ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta en el momento de 
crear un programa infantil con temática histórica? 

● ¿Cuál es la mejor manera de comunicarle o contarles una historia a los niños 
entre 6 y 11 años? 

● ¿Qué historias tiene la ciudad de Cali que logren llamar la atención de los 
niños? 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo de la identidad cultural de Cali, en los niños de segunda 
infancia, a través de un programa de televisión que promueva las historias locales 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar algunos programas de televisión o contenidos audiovisuales, con el 
fin de tomar en cuenta las fortalezas de estos. 

● Identificar las estrategias para contar historias a los niños de la segunda 
infancia en formato audiovisual. 

● Establecer los elementos necesarios para la creación de una propuesta 
escrita de programa de televisión infantil.  

● Caracterizar las historias que contribuyan a la identidad cultural caleña en los 
niños. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de programa de televisión para niños de la segunda infancia de Cali, 
que contribuya al desarrollo de la identidad cultural a través de historias locales, 
nace gracias a la creación y presentación de un pitch de programa de televisión, 
pensado por la autora de este trabajo de grado, para una electiva audiovisual de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

El programa que se denominó “Pequeños historiadores”, fue seleccionado dentro 
del proceso académico, para desarrollar un piloto de la propuesta, que finalmente 
se llevó a cabo. 

Sin embargo, el fundamento y la justificación de elaborar un programa de televisión 
infantil con estas características no estaban claros, pues al ser parte del desarrollo 
de un trabajo académico enfocado a las técnicas de producción audiovisual no se 
ahondó en los fundamentos teóricos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de grado pretende rehacer el trabajo 
realizado previamente, es decir, con base a la experiencia tenida, mejorar el boceto 
de la producción y la narrativa, además de darle un fundamento teórico y social. Al 
mismo tiempo, justificar correctamente la necesidad en el campo de la comunicación 
social y audiovisual.  

Sabiendo esto, se reitera la necesidad de crear contenidos audiovisuales para los 
niños de la segunda infancia de Cali, que generen interés y contribuyan al desarrollo 
de la identidad cultural, al igual que apropiación hacia su ciudad. 

A diario los niños consumen diferentes contenidos a través de las pantallas 
existentes, ya sea la televisión, un teléfono móvil o un computador, entre otros. Por 
lo que producir de manera audiovisual es acercarse a las preferencias que 
actualmente manejan los menores. 

Crear contenidos dirigidos para los niños es valioso, y aunque la etapa de la primera 
infancia es de las más importantes en el desarrollo cognitivo de los pequeños, dirigir 
contenidos a los niños de la segunda infancia que oscilan en edades entre los 6 y 
11 años, también es relevante, pues se habla que en este periodo de crecimiento 
los niños, según el portal académico de la UNAM en México, se acercan a los 
funcionamientos y dinámicas sociales de su contexto. 
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Tienen progresos en la cognición social, que consiste en los pensamientos, 
conocimientos y comprensión del mundo social en el que vive el niño. Incluye 
a la inferencia social, conjeturas y supuestos acerca de los sentimientos de 
los otros, las relaciones y las regulaciones sociales, la comprensión de las 
reglas de justicia y respeto que gobiernan el funcionamiento de la sociedad. 
(Portal académico CCH, 2015, p.18)  

Es decir, crear un contenido audiovisual con la característica mostrar las historias 
locales permite afianzar el desarrollo presente en esta etapa de la niñez en los niños 
de la segunda infancia de Santiago de Cali. Igualmente, formato como tal puede 
llegar a producir en los niños un impacto emotivo que genera sentimientos 
favorables hacia el aprendizaje, estimulando la atención y la receptividad. Además, 
las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serían 
completamente inaccesibles, ayudando a conocer mejor el pasado o realidades que 
no se pueden ver habitualmente. 

El director de la Organización Educativa Tenorio Herrera, Luis Carlos Tenorio 
Herrera, mencionó que actualmente hacen falta contenidos en los medios que 
eduquen a los niños y niñas de Cali y de Colombia, con respecto a las tradiciones, 
las costumbres y demás.  

Colombia no tiene un programa costumbrista en estos tiempos, hemos 
perdido programas tan bellos como “Las señoritas Gutiérrez”, “Yo y tú” y entre 
otros programas costumbristas. Colombia perdió un norte con los medios de 
comunicación, se necesitan programas que verdaderamente puedan generar 
nuevamente un arraigo frente a los niños (Herrera, 2020) 

Para la realización del presente trabajo, se realizó un rastreo o exploración de 
programas infantiles presentes en la actualidad, transmitidos en canales privados 
como RCN y Caracol, y públicos como Señal Colombia y Telepacífico. Se halló que 
dentro de la programación de los canales privados no hay programas infantiles de 
corte histórico y los programas que existen tienen temáticas de entretenimiento 
netamente a través de series animadas para niños.  

Un ejemplo de los programas de televisión infantil presentes en la actualidad, 
transmitidos por el Canal RCN  son Sharky: el pequeño pirata, El chavo del ocho en 
su versión animada y Noobees un programa que gira en torno a los jóvenes y los 
videojuegos. Por otro lado, en Caracol están los tradicionales cuentos de los 
hermanos Grimm y las películas infantiles o familiares. 
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En Señal Colombia, un canal público, la labor en la creación y transmisión de 
contenidos infantiles es mayor en cantidad comparada con los privados, al punto de 
que además de estar en televisión con programas como: El profesor súper O, Conan 
el niño del futuro, mi señal, mi huella y entre otros; tienen una página web llamada 
“mi señal” creada especialmente para los niños donde existe un banco de 
contenidos audiovisuales infantiles y juegos. Sin embargo, los temas a tratar en su 
mayoría son de ciencia, naturaleza, entretenimiento, aventura, relatos de niños, 
cocina, nuevas culturas, entre otros.  

Por su parte el canal Telepacífico tiene  dentro de su parrilla programas educativos 
como “Profe en tu casa” y  “el que sabe, sabe” , creados por la coyuntura del COVID-
19, el último se transmitió de forma temporal , de igual forma en su plataforma digital  
presentan contenidos audiovisuales como  “A qué sí” que lleva a conocer a niños 
entre los 6 y 12 años de diferentes ascendencias que viven en la ciudad de Cali, 
además de otros programas como  “niños de tierra” , “juegos del pacifico” y  “salta 
la página” enfocados las vivencias los niños. 

Por lo mencionado anteriormente, se considera que la propuesta de un programa 
de televisión infantil para los niños de la segunda infancia de Cali, que contribuya al 
desarrollo de la identidad cultural a través de historias locales es valiosa, pues 
aporta a la formación de futuros ciudadanos los cuales tendrán acceso a 
conocimientos locales y así mismo podrán reflejarlos ante el mundo. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

En la búsqueda de antecedentes para este trabajo de grado se tuvieron en cuenta 
tanto programas de televisión infantil, como artículos, estudio, libros y trabajos de 
grado con temáticas relacionadas. Así mismo se tuvo en cuenta el piloto realizado 
previamente de la idea inicial de la propuesta de programa infantil aquí elaborado. 

Uno de los trabajos de grado encontrados fue: “Propuesta de programa televisivo 
de entretenimiento juvenil para el canal calitv, realizado por Natalia Arroyave 
Castañeda”. El objetivo de este trabajo de grado consistió en realizar una propuesta 
de producto audiovisual enfocada en los jóvenes de edades entre los 13 y 18 años 
de edad, habitantes de la ciudad de Cali y zonas aledañas, además usuarios del 
canal City tv.  

Este proyecto de grado es importante traerlo a colación dentro de los antecedentes 
del presente trabajo, porque se direcciona hacia la realización de una producción 
audiovisual, pero en este caso para un público más juvenil. 

Es un trabajo que llega proporcionar ideas y lógicas similares para la estructuración 
de un programa, como, por ejemplo, dentro de él se presentan unos cuadros que 
permiten se genere una buena estructuración y desarrollo de la producción, los 
cuadros son: Fases del diseño de un programa juvenil para el Canal Cali TV, 
Técnicas de recolección de información, Continuidad de Conectados y Recursos 
Financieros.  

Así mismo, cuenta con conceptos como la participación en los nuevos entornos 
tecnológicos, lo que permite dar elementos importantes que se pueden tomar para 
un mejor desarrollo de trabajo de grado.  

Por otro lado y en la misma línea de exploración de trabajos de grados con enfoques 
similares, se halló uno del año 2014 , “Propuesta de programa televisivo género 
magazine juvenil para el canal regional del suroccidente colombiano 
Telepacífico, realizado por Daniela Libreros Arciniegas Angélica María 
Libreros Chavarro”. 

Este trabajo de grado tiene una propuesta escrita de lo que sería el montaje tanto 
en aspectos narrativos como de producción de un programa de televisión con 
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formato magazine dirigido a adolescentes y jóvenes entre los 16 y 24 años 
residentes en el departamento del Valle del Cauca. 

Al igual que el trabajo expuesto anteriormente este no cuenta con un público 
objetivo ni siquiera cercano al trabajado en este proyecto, sin embargo, da pie para 
entender las dinámicas en producción y narración en un programa televisivo. 

De igual forma permite conocer los autores como Bignell,Mantilla, 
Vasquez  ,Rincon Y Baker  con libros como Introducción y Estudio de la Televisión, 
Los teleniños, Televisión, Video y Subjetividad  y  Televisión, Globalización e 
Identidades Culturales, entre otros. 

Por otro lado, un estudio realizado en chile con el apoyo de la Escuela de 
Periodismo, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena, 
nombrado “Consumo Televisivo De Audiencias Infantiles: Un Estudio 
Cualitativo Con Estudiantes Chilenos” se tiene en cuenta dentro de la búsqueda 
de antecedentes pertinentes en este trabajo. 

Este estudio da cuenta de una investigación sobre las audiencias infantiles, donde 
utilizaron una metodología en particular: “La metodología utilizada fue cualitativa, 
utilizando como técnica de recolección de datos el focus group, permitiendo conocer 
las preferencias de contenidos, motivos y hábitos de la audiencia infantil”, 
(Rodríguez et al,.2017) este ejemplo podría funcionar como una técnica 
metodológica para desarrollar la propuesta. 

Además, presenta autores y artículos también tales como “Nuevo modelo de 
enseñanza europeo a través del prosumidor infantil televisivo” de la Revista 
Comunicación y Hombre u otros como “Televisión y niños: Análisis del consumo y 
preferencias televisivas en escolares de entre 8 y 10 años de la Provincia de 
Concepción”  

En materia de artículos se halló uno que relaciona la participación de los niños y las 
nuevas tecnologías, perteneciente a la Revista de Latina de comunicación, se 
denomina, “Los Menores Como Usuarios Creadores En La Era Digital: Del 
Prosumer Al Creador Colaborativo. Revisión Teórica 1972-2016”.  

Este artículo expone los estudios en los cuales se muestra a los menores con el rol 
de creadores de contenidos digitales, teniendo en cuenta que tanto niños como 
jóvenes históricamente han mostrado la necesidad de expresarse y participar en la 
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sociedad y en la actualidad los ecosistemas digitales son el medio. (Herrero et al., 
2016) 

Por el mismo camino del anterior artículo se vincula el libro “Alfabetización 
mediática y culturas digitales” donde particularmente uno de sus colaboradores , 
Julián Pindado, abarca el tema de “T-learning El Potencial Educativo De La 
Televisión Digital Interactiva” donde menciona las nuevas formas de producir una 
televisión digital e interactiva con los espectadores, lo que podría tenerse en cuenta 
para encaminar la propuesta a medios digitales  

De igual forma el texto pone en evidencia la relación entre los procesos educativos 
y la televisión lo que permite obtener información valiosa en el sentido de formular 
una propuesta que a través de las historias locales también se permita educar a su 
público con las mismas. 

4.1.1 Programas de televisión infantil 

En Colombia los canales públicos y privados por años han transmitido diferentes 
contenidos para niños. Sin embargo, en este trabajo va traer como antecedentes a 
tres programas infantiles presentes en el canal señal Colombia, que 
fundamentalmente comparten el público y las temáticas tienen una relación directa 
con la propuesta actual. 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=182827
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Así somos niños: 

Figura 1. Así somo niños  

Así somo niños  

 

Nota. Tomado de: Conoce más de "Así somos niños" por:  Mi señal Colombia, 2018, 
https://www.misenal.tv/noticias/para-chicos/conoce-mas-de-asi-somos-ninos 

"Así Somos niños” es uno de los programas que se consideran relevantes dentro 
del hallazgo de antecedentes puesto que  este maneja la idea de que los niños sean 
los protagonistas y además expongan las  actividades  que realizan como niños , 
“es una serie que pretende que los niños colombianos tengan una alto grado de 
identificación con las características y los conceptos que hacen parte de su 
identidad como integrante de su comunidad, crear un sentido de pertenencia, 
redescubrir su país desde elemento cotidianos y reconocer la diversidad”  (Señal 
Colombia, s.f.) 
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Figura 2. Profesor súper o histórico 

Profesor súper o histórico 

 

Nota. Tomado de: ¿Qué pasó con el florero de Llorente? ¡Súper O te lo cuenta!. Mi 
señal Colombia, 2016, https://www.misenal.tv/noticias/_/que-paso-con-el-florero-
de-llorente-el-profesor-super-o-te-lo-cuenta 

Esta serie animada colombiana se caracteriza principalmente por su manera de 
educar por medio de capítulos divertidos con sucesos que le ocurren a el personaje 
principal y su acompañante , es importante decir que la serie principal está 
conducida a mejorar los errores idiomáticos que se cometen en la cotidianidad sin 
embargo en el año de la celebración del bicentenario del país sacaron una versión 
del Profesor súper O Histórico quien contaba las historias de la independencia de 
Colombia , lo que permite que tenga relevancia como antecedente de este trabajo 
de grado ya que es de corte histórico , cabe destacar que de igual forma esta serie 
es muy  versátil a nivel educativo pues  también presentó uno enfocado en la 
educación ecológica y la solución de empresas.  
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Figura 3.Historias de la casa del árbol 

Historias de la casa del árbol 

 

Nota. Tomado de: Historias de la casa del árbol, por. Mi señal Colombia, 
https://misenal.tv/historias-de-la-casa-del-arbol 

Esta serie también se tuvo en cuenta evidentemente por la temática de contar 
historias en este caso las más populares de la literatura, también por el hecho de 
que aquí los niños son los que cuentan estas historias, son los protagonistas, 
audiovisualmente tiene unas imágenes muy lindas que reflejan cercanía e intimidad 
en este caso con el hecho de la reunión entre niños a leer. “9 amigos se encuentran 
en una casa del árbol secreta para compartir sus libros favoritos. En cada 
capítulo nos sumergimos en la historia e ilustración de una de las obras más 
destacadas de la literatura infantil alrededor del mundo” (Mi señal Colombia, s.f.) 

Piloto inicial de programa infantil  

Como se mencionó en un principio la idea inicial de la creación de esta propuesta 
como trabajo de grado viene de la realización un piloto de programa infantil 
propuesto y desarrollado en una electiva de la universidad llamada, “autonomedia”. 
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El programa piloto realizado tiene como nombre, “pequeños historiadores”, cabe 
decir que la idea y concepción del programa es de la autoría de la presente 
estudiante, María Juliana Reyes. Sin embargo lo que se pretende es fundamentar 
esta idea desde lo teórico ya que no está concebida de esta forma y por otro lado, 
mejorarla a nivel de estructuración y planeación de la producción  

Figura 4. Pequeños historiadores  

Pequeños historiadores  

 

Pequeños historiadores es un programa donde Juan Daniel y Melanie son unos 
pequeños historiadores que quieren compartirles a todos los niños y niñas entre 6-
11 años las mejores historias sobre los lugares, personajes y comidas más 
tradicionales de la ciudad de Cali. Por medio de una serie de reportajes y en 
compañía de Valeria quieren crear conciencia sobre la importancia de conocer su 
entorno y sus raíces caleñas.  

Es importante decir que esta idea está concebida para que el programa de género, 
eduentretenimiento y formato serie de reportajes, dure 30 minutos, tenga 3 
secciones en las que se cuente la historia de un personaje reconocido de la ciudad, 
un lugar donde hayan ocurrido sucesos importantes o relevantes y un alimento 
típico. 
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Además, se graba tanto en estudio como en exteriores y es presentado por 3 
personas dos niños (niño y niña) y una joven quien recibe a los niños con las 
historias que ellos mismos buscan en la ciudad.  

A nivel estético también se espera lograr una mejor propuesta tanto en el diseño del 
logo, gráficas y demás como la concepción de arte en el estudio y vestuario de los 
niños, cabe decir, que al ser un programa realizado por estudiantes el presupuesto 
no era mucho lo que no permitía cumplir todas las expectativas iniciales. 

Sin embargo, lo principal de este piloto además de realizar las mejoras mencionadas 
anteriormente es lograr concebir las ideas teóricas y conceptuales que fundamentan 
y dan razón de ser al programa no solo como producto audiovisual sino también 
como aporte investigativo a la sociedad que busca respuesta frente a este tipo de 
trabajos. 

Figura 5. Pequeños Historiadores  
Pequeños Historiadores  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La propuesta de un programa de televisión infantil puede llegar a ser más técnica 
en el sentido de la producción. Sin embargo, es importante tener en cuenta la 
fundamentación teórica, pues es la que constituye la real importancia frente a los 
temas abarcados, permite darle un sentido investigativo y le da relevancia al 
desarrollo de dicha propuesta. En este caso, la contribución a la identidad cultural 
es el fundamento teórico que permite darle sentido a la producción. 
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Cabe decir que, al proponer un producto audiovisual de televisión para niños, 
también es importante tener en cuenta los diferentes elementos que se desarrollan 
a partir de esto; por tal motivo las líneas teóricas que se trabajarán son:  Identidad 
cultural, Comunicación y televisión, Producción televisiva para público infantil y 
finalmente audiencias infantiles y televisión. 

4.2.1 Identidad cultural 

La contribución a la identidad cultural en los niños de la segunda infancia de Cali es 
la razón de ser de este trabajo de grado, por lo que es importante abordar este 
concepto desde diferentes autores y teorías. En primera medida, se abordará el 
concepto de identidad, luego el de cultura y finalmente la identidad cultural; esto con 
el fin de entender a profundidad este concepto.  

La autora Molano (2007) en su artículo “Identidad cultural, un concepto que 
evoluciona”, menciona que la identidad como concepto desde sus orígenes se ha 
vinculado con el territorio al que se pertenece. 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge 
por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de 
identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el 
origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. 
(p. 73) 

Es decir, en principio la identidad es lo que permite diferenciar a unos de otros y que 
se comparte entre algunos que pertenecen a un mismo territorio de proveniencia. 
Esta idea inicial la comparte Barbero (2002) cuando en el texto de 
“Tecnicidades,identidades,alteridades: desubicaciones y opacidades de la 
comunicación en el nuevo siglo”, menciona que, “Hasta hace muy poco decir 
identidad era hablar de raíces, esto es, de raigambre y territorio, de tiempo largo y 
de memoria simbólicamente densa” (p.14) 

Sin embargo, como bien se ha dicho, esta idea de identidad es lo que se ha 
planteado inicialmente y por mucho tiempo, pero con el paso de los años se ha ido 
ampliando la idea de este concepto, precisamente porque la identidad de cada 
persona se puede ver permeada por diferentes factores externos, no 
necesariamente vinculados al territorio al que se pertenece.  
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Decir identidad hoy implica también –si no queremos condenarla al limbo de 
una tradición desconectada de las mutaciones perceptivas y expresivas del 
presente- hablar de migraciones y movilidades, de redes y de flujos, de 
instantaneidad y des anclaje. (Barbero,2002, p. 14) 

Así que, la identidad como tal es “la expresión de lo que da sentido y valor a la vida 
del individuo” (Barbero,2002, p.16) viene siendo aquello que se elige desde la 
individualidad y permite que cada uno tenga una representación de sí mismo en 
relación con los demás. Cabe decir, que “la identidad se construye en el diálogo y 
el intercambio, ya que es ahí que individuos y grupos se sienten despreciados o 
reconocidos por los demás” (Barbero,2002, p.16). Es decir, a pesar de que la 
identidad es una construcción individual, se configura desde la colectividad y 
permite que haya una conexión o vínculo con algún grupo determinado.  

Ahora bien, siguiendo con lo estipulado al inicio de este apartado, es importante 
conocer el concepto de cultura, para finalmente abordar la identidad cultural como 
un todo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO; la cultura es la unión de diversos elementos que 
representan a una sociedad o grupo social. 

El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias (UNESCO, 1998, p.13) 

La autora Molano (2007) da cuenta de la cultura como un conjunto de acciones que, 
según ella, le dan vida a las personas; acciones que permiten que se forme un modo 
de vivir, una cohesión social, la creación de riqueza y empleo y finalmente un 
equilibrio territorial. 

Cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, 
fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene 
varias dimensiones y funciones sociales, que generan: un modo de vivir, 
cohesión social, creación de riqueza y empleo y equilibrio territorial (p. 72) 

Finalmente, con respecto a la cultura es importante tener en cuenta otra definición 
del concepto, expuesta por Verhelst y citada por la autora Molano; donde se expresa 
que parte de la cultura es la herencia del pasado y lo que permite la estimación de 
sí mismo. 
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La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del 
pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas 
localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar 
una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier 
desarrollo, sea este personal o colectivo. (Verhelst, 1994, p. 42) 

Según las definiciones mencionadas anteriormente se puede concluir que la cultura 
son aquellas tradiciones, costumbres, conocimientos y modos de vida en gran parte 
heredados, pero que de igual forma se permite enriquecer con nuevos elementos 
provenientes de factores externos. Así mismo, este conjunto de valores genera una 
estimación hacia sí mismo.  

Ahora bien, teniendo una idea de los conceptos tanto de identidad como de cultural 
se desarrollará el concepto de identidad cultural, ya que, como se ha mencionado 
desde el inicio, esta propuesta audiovisual parte de la necesidad de contribuir a la 
identidad cultural de los niños y niñas de Cali. Por tal motivo, se tuvieron en cuenta 
varias concepciones de autores, entre ellas la de Ignacio González Varas en su libro 
“Conservación de bienes culturales”. 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio 
de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 
pues son producto de la colectividad (González Varas, 2006, p. 43). 

La autora Molano (2007) comparte la idea de que la identidad cultural, reúne 
precisamente los elementos de la cultura de un grupo social, “encierra un sentido 
de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 
costumbres, valores y creencias”. Sin embargo, hace un apunte importante con 
respecto a este concepto, mencionando su vínculo con el pasado “La identidad 
cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 
elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el 
futuro”. (p.74) 

Esta misma característica, del vínculo con el pasado, se menciona la declaración 
de una Conferencia mundial sobre las políticas culturales realizada en México, 
además, menciona que la identidad cultural debe, “continuar con el proceso de su 
propia creación”, es decir, como ya se ha mencionado, tanto la identidad como la 
cultura se pueden seguir construyendo, no son necesariamente estáticas en su 
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pasado, sino que se pueden ver permeadas por distintos factores. En el caso de la 
identidad cultural los elementos del pasado son claves en la configuración de la 
misma, pero no son un obstáculo para continuar produciendo nuevos referentes. 

La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilidades de 
realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo 
para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su 
idiosincrasia y continuar así el proceso de su propia creación (UNESCO, 
1998) 

Es importante anotar la relación que existe entre la identidad cultural de un pueblo 
y la necesidad de contarla o exponerla, Jesús Martín Barbero, cito a José Miguel 
Marinas donde expresa que, “La relación de la narración con la identidad es 
constitutiva: no hay identidad cultural que no sea contada” (Barbero,2002, p. 15). 

Partiendo del enunciado anterior, Barbero hace un apunte importante con respecto 
a lo indispensable que se hace transmitir estos valores de identidad cultural de cada 
pueblo o grupo social; menciona además que deben ser traducidos incluso a los 
modelos audiovisuales que hoy en día hacen parte de la cotidianidad global. 

Esa relación entre narratividad y reconocimiento de la identidad se hace 
preciosamente visible en la polisemia castellana del verbo contar cuando nos 
referimos a los derechos de las culturas tanto de las minorías como de los 
pueblos. Pues para que la pluralidad de las culturas del mundo sea 
políticamente tenida en cuenta es indispensable que la diversidad de 
identidades nos pueda ser contada. Narrada en cada uno de los idiomas y al 
mismo tiempo en el lenguaje multimedial en que hoy se juega el movimiento 
de las traducciones -de lo oral a lo escrito, a lo audiovisual, a lo informático- 
y en ese otro aún más complejo y ambiguo: el de las apropiaciones y los 
mestizajes. (Barbero,2002, p.15). 

En conclusión, la identidad cultural es un concepto ligado tanto a las raíces y pasado 
de un territorio como a sus tradiciones y costumbres. De igual forma, es un concepto 
que se permite enriquecer con nuevos elementos que se configuran de factores 
externos como los procesos migratorios, las nuevas tecnologías, y demás factores 
que se apropian en colectivo. Cabe decir, además, que es importante que exista 
una narración o forma de exponer la identidad cultural para que perdure y sea tenida 
en cuenta. 
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4.2.2 Comunicación y televisión 

La comunicación es el eje fundamental dentro de este proyecto, pues mediante el 
programa propuesto lo que se pretende es que se les comunique a los niños no solo 
un producto audiovisual sino un conocimiento. Con respecto a esto, la definición 
propuesta por Merleau-Ponty frente al proceso de la comunicación. 

El sentimiento de compartir es lo que define la comunicación, es construir 
con el otro un entendimiento común sobre algo. Es el fenómeno perceptivo 
en el cual dos conciencias comparten en la frontera. El entendimiento común 
no quiere decir concordancia total con los enunciados envueltos en el 
intercambio. El entendimiento puede ser la conclusión de las conciencias que 
discrepan de los enunciados una de otra.” (Brönstrup et al., 2007, p. 29)  

De manera que la comunicación es concebida como la forma de compartir un 
conocimiento, en este caso, las historias de la ciudad de Cali que le permitan al niño 
conocer y entender muchas de las dinámicas en función de su entorno, del mismo 
modo por parte de ellos, los niños, permiten dar a conocer sus gustos y preferencias 
al de captar los contenidos. 

Así mismo dentro de las teorías que se tienen presentes para desarrollar la 
comunicación en función de este proyecto, Barbero (2002) menciona que se debe 
ver la comunicación como “el motor del desenganche e inserción de las culturas -
étnicas nacionales o locales-  en el espacio / tiempo del mercado y las tecnologías 
globales”(p.15) teniendo en cuenta esto, se relaciona el hecho de que por medio de 
la comunicación como papel fundamental del programa , se realice de algún modo 
una inserción  de la cultura caleña mediante sus contenidos.  

Aquí, hay que precisar que existe una relación directa entre el sentido de la 
comunicación y la televisión, en este trabajo de grado es evidente, por lo cual se 
tiene en cuenta lo abarcado por Omar Rincón y Mauricio Estrella frente a la 
Televisión, cuando menciona que la televisión es la representación de las culturas. 

La televisión es expresión cultural, lugar de encuentro social y posibilidad 
estética. La televisión es simultáneamente, el lugar de expresión de la 
cultura-mundo y de la cultura local, de lo cercano, de lo próximo, de los 
rostros propios, de la imagen de identidad. Por lo tanto, este medio es el 
escenario más legitimado para el reconocimiento de las culturas en cuanto 
son distintas, tienen voces, se juegan sus identidades y trabajan por aprender 
a ser tolerantes en el espejo del otro (Rincón y Estrella, 2001, p.34) 
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La televisión permite generar una expresión cultural local que es lo que se ha 
planteado inicialmente, el hecho de permitir que los niños lleguen a tener una 
imagen de identificación y reconocimiento mediante este medio 
audiovisual fortalece el sentido del programa. 

Los autores se refieren de igual manera a la funcionalidad de la televisión y los 
contenidos regionales en función de la utilidad social, donde afirman que , se debe 
dar prioridad a los contenidos regionales para contraponerse a los mensajes 
transicionales y universales que viene en otras televisiones que no son de índole 
local , ellos mencionan que los mensajes que se transmiten deben poderse utilizar 
en la  vida cotidiana y lo más importante tener en cuenta que “ lo local no  significa 
aislarse, sino priorizar la propia mirada para alcanzar al otro  y reconocerlo en su 
diferencia estética y expresiva” (Rincón y Estrella, 2001, p.35)  

Por otro lado, el termino de televisión digital no debe dejarse a un lado dentro de la 
fundamentación de la propuesta, pues desde el principio se ha planteado que es 
inevitable el hecho de que los niños están permeados por la era digital, lo que lleva 
a realizar una aclaración teórica frente a esto, según Joaquín García la televisión 
digital tiene más para ofrecer que un avance tecnológico en el mejoramiento de la 
imagen y la transmisión versátil. 

Según Gracia (2005) en su texto Posibilidades y Retos de la Televisión Digital, este 
modelo permite que los espectadores puedan participar de forma activa en los 
programas de televisión. 

La televisión digital abre también la posibilidad de convertir cualquier receptor 
de televisión en un emisor, a través del que los espectadores puedan 
participar activamente en los programas, proponer actividades, asuntos de 
debate y, por qué no, tomar parte incluso en la elaboración de contenidos. 
Esto supondría, además de las ventajas técnicas, un gran paso hacia la 
ansiada Sociedad de la Información  

Lo anterior permite reforzar la idea para una óptima utilidad del programa en un 
escenario digital, pues colabora con el discurso que se debe utilizar con la audiencia 
infantil inmersa en estas condiciones. Por consiguiente, y retomando las teorías 
mencionadas al inicio de esta línea teórica, la comunicación y la televisión 
representan un papel importante dentro de la fundamentación teórica de la 
propuesta de un programa de televisión infantil, pues son la principal base para dar 
argumento a la figura de la comunicación dentro del proyecto, así mismo da pie a 
pensarse de manera adecuada la profundidad de los contenidos en materia de guión 
y mensajes que se planteen en el desarrollo de la producción 
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4.2.3 Producción televisiva para público infantil  

Frente a la propuesta realizada se deben tener presente las dinámicas de 
producción audiovisual en el sentido de producción para el público infantil, la 
realización de cualquier producto consta de parámetros o lineamientos establecidos 
para el buen desarrollo de la idea. 

Sin embargo, el modelo que se ha utilizado año tras año en la televisión infantil es 
aquel en el cual existe una relación adulto-niño siendo siempre el adulto, quien le 
enseña o conduce al menor en el desarrollo del programa, sobre todo, cuando se 
abarcan temas educativos, pero como se mencionó anteriormente este trabajo de 
grado propone un modelo no convencional al ser él un niño quien guíe el programa. 
El autor chileno Valerio Fuenzalida en su artículo “Los niños y la televisión” respalda 
este modelo en uno de sus artículos realizados para abordar este tema. 

En los programas televisivos realizados con este esquema escolar, el 
conductor-adulto era representado como el profesor o el tío/tía. Los 
programas que más disfrutan actualmente los niños y los adolescentes son 
aquellos en que ese esquema ha sido superado. Los nuevos programas a 
niños en un rol activo y protagónico, emprendiendo actividades y tareas en 
donde se exhiben como capaz de iniciativa creativa y de resolución 
inteligente de problemas (Fuenzalida, 2006, p. 42) 

Por lo anterior se tiene en cuenta este lineamiento en particular frente al desarrollo 
óptimo de la propuesta, por otro lado, es importante tener presente lo que el mismo 
autor expone frente a lo que es o debe ser la televisión infantil.  

Por TV Infantil se entenderá una programación realizada y emitida 
segmentadamente para una audiencia infantil; la segmentación es por tanto 
según el público destinatario, y no temática como en otros géneros 
televisivos. La actual TV Infantil exige abandonar la tradicional demonización 
de la TV y sopesar más razonadamente la calidad “educativa” que puede 
ofrecer la TV infantil, así como también sus limitaciones (Fuenzalida,2012) 

Hay que mencionar entonces, la necesidad de un género adecuado en la realización 
de esta producción audiovisual para niños, dado que, el producto tiene una temática 
histórica, pues da cuenta de historias alrededor de la ciudad de Cali, es decir, abarca 
ciertamente un tema educativo, este aspecto se toma dentro de la noción de 
producción televisiva para público infantil porque para poner en marcha la utilidad 
del programa, el género es indispensable. 
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Habría que decir entonces, que el programa propuesto requiere del Edu-
entretenimiento como un género que respalda una idea de educar a través del 
entretenimiento, como lo expone Marcos Américo y otros autores donde citan 
a  Alessandro Queiroga quien dice: 

El concepto “eduentretenimiento” es un neologismo importado del inglés 
edutertainment que naturalmente se reduce a edutainment (edutenimento) y 
se refiere a ‘espectáculos, shows, eventos, programas de radio y televisión 
que en su propuesta, fundamentación, programación y forma presentan 
contenido educativo a través del entretenimiento (Americo, et al, 2015, p.1) 

Es decir, una hibridación entre ambos conceptos que anteriormente no se hubieran 
pensado fusionar por las diferencias en sus concepciones, entretener para divertir, 
educar para aprender. 

También es importante tomar este género como funcional dentro del programa pues 
resultaría llamativo para la audiencia teniendo en cuenta que “las nuevas 
tecnologías ayudan al proceso y la creatividad, y más experiencias se proponen en 
todo el mundo con las computadoras, la televisión e incluso la radio. Y de a poco el 
eduentretenimiento va ganando terreno en los medios masivos” (Americo et al., 
2015, p.4), lo que va de la mano con una de las características de las nuevas 
generaciones, el uso habitual de las nuevas tecnologías. 

4.2.4 Audiencias infantiles y televisión. 

Las audiencias son primordiales para la generación de contenidos de cualquier tipo 
, son las que tienen  el poder y la posibilidad de aceptar o no un producto, tanto a 
nivel técnico como de contenidos, sin embargo hay que precisar que existen 
diversas audiencias mediante esta segmentación es que se permite la realización 
de programas de cualquier temática. En este trabajo en particular se debe hablar 
sobre las audiencias infantiles, cuáles son sus necesidades, requerimientos, gustos 
y demás. 

La voz de los autores es crucial en el desarrollo del marco teórico, por lo cual, se 
deben identificar las teóricas con respecto, inicialmente, al término audiencia en 
particular, Jesús Martín Barbero no contempla la idea de una “audiencia” así lo 
menciona en un prólogo de entrevista realizado por Omar Rincón y otros autores. 
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Lo primero que hay que decir es que la palabra audiencia remite a una idea 
de espectador de televisión, escucha de radio, lector de periódico, que es 
eminentemente pasivo; o sea, el concepto de audiencia de los gringos 
(efectos) es reencauchado por los ingleses pero con una diferencia 
significativa: le meten etnografía, y si le meten etnografía es porque no es 
posible separar el acto de escuchar o de estar con los medios, de las 
vivencias y las prácticas culturales. (Bonilla, et al.,2012, p. 26) 

Pese a esto, Barbero menciona que  “En mi trabajo no aparece el concepto de 
audiencia, pero sí el de la cotidianidad, el consumo y la lectura” (Bonilla et al., 2012, 
p.27) es decir, habla de los sujetos como receptores pues tienen la capacidad de 
alguna manera de participar, interactuar , opinar  y no sólo ser espectadores, sobre 
todo ahora con el uso de las nuevas tecnologías el sentido de la recepción es más 
amplio por las diferentes dinámicas y utilidades que se prestan en los medios 
digitales. 

Entonces, frente a la diversidad de prácticas y usos sociales del celular, el 
internet y los otros medios uno se pregunta cómo seguir amarrados a una 
palabra (audiencias), que nació para nombrar todo lo contrario a lo que se 
hace con el celular y con los medios; porque nació para narrar lo que hacían 
los medios con la gente (no lo que hacen la gente con los medios). (Bonilla 
et al., 2012, p. 35) 

El autor Omar Rincón en su libro televisión pantalla o identidad menciona  que la 
audiencias es “la que determina qué se informa, cómo se estructura la información 
y cuáles son las expectativas y necesidades que se desean responder”(Rincón y 
Estrella,2001,p.93) por tal  motivo, se deben contemplar tanto la necesidad de 
conocer y delimitar de cierta forma una “audiencia” y conocer así mismo su 
capacidad de ser receptor de los contenidos que se le presenten, Con el mismo fin 
Omar Rincón y Mauricio Estrella mencionan que :“ el trabajador de la televisión debe 
competir en un mundo lleno de historias, una gran historia es la que logra hacer 
sentir al receptor y provoca alegría dolor o ira”(Rincón yEstrella,2001,p.60) 

En este trabajo la audiencia que se tendrá en cuenta es una audiencia infantil, por 
tal hay que tener en consideración que, según Guillermo en una citación que le hace 
al autor Dorr menciona que: “la audiencia infantil es una audiencia especial puesto 
que los niños están en un proceso intenso de desarrollo por lo que son segmentos 
de la audiencia más vulnerables que otros en sus interacciones con la televisión” 
(Orozco, 1996,p. 86). En este sentido y para la temática que se desea realizar, en 
un género de edu-entretenimiento hay que tener claras las concepciones alrededor 
de estos receptores y audiencia. 
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El autor Valerio Fuenzalida presente en su artículo “ Audiovisual e infancia”  hace 
cuatro aportes frente a las características y relación entre la audiencia infantil y la 
televisión , lo que se debe tener en cuenta a partir de estos receptores , por un lado 
el autor plantea que “La consecuencia para la producción de programas infantiles 
fue la necesidad de conocer las motivaciones e intereses activos de ese niño-
audiencia como receptor, para hacerlo participe en un proceso de intercambio e 
interpretación ante los programas de TV” (Fuenzalida, Audiovisual y niños, 
2019,p.3) tiene en cuenta además el hecho de que los niños hoy en día se 
desenvuelven en entornos multiplataforma, por lo que se debe analizar más al 
momento de crear contenidos. 

Por otro lado, se destaca la validación de una segmentación de la audiencia infantil, 
pero no solo por edades sino por esos intereses evolutivos presentes, en esas 
metas, éxitos y fracasos que quizá han estado dentro de su vida y desde ahí plantear 
ideas, El autor Fuenzalida cita a Milicic yamp; López de Lérida,  donde proponen de 
igual forma tener en cuenta los valores socio emocionales en los niños y cita lo 
siguiente:  

El aprendizaje social y emocional consiste en el proceso de desarrollar 
competencias sociales y emocionales básicas en los niños, tales como la 
habilidad para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la 
preocupación por los otros, y tomar decisiones responsables, lo que les 
permitirá establecer relaciones, positivas y enfrentar situaciones desafiantes 
de manera efectiva” (Fuenzalida, Audiovisual y niños, 2019, p.6)  

Finalmente, hace un aporte muy importante para tener en cuenta en esta audiencia 
y es que “aparece la importancia de la recepción construccionista para la 
apropiación de los contenidos en el ambiente cultural del aula y en el hogar” 
(Fuenzalida, Audiovisual y niños, 2019, p. 7) es decir no puede tratarse como un 
tema netamente individual, sino que debe tenerse en cuenta el entorno tanto escolar 
como familiar del menor, para asimismo poder llegar a ese aspecto socio-emocional 
adecuadamente. 

Con todo lo anterior se comprenden las dinámicas entre la audiencia infantil y la 
televisión, es decir cómo se deben tratar estos receptores en este medio 
audiovisual, teniendo en cuenta, que, son una audiencia especial en el sentido en 
que están en un proceso evolutivo y de aprendizaje, por lo que el discurso y la 
manera en que se exponen los contenidos deben ser pensados desde esos 
elementos. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para desarrollar la propuesta de programa de televisión infantil, se tienen presentes 
los diferentes conceptos que dan sentido a lo planteado desde sus definiciones, por 
lo que en este apartado se darán a conocer aquellos que se consideran 
indispensable, tales como la definición de segunda infancia, la cual hace referencia 
al público destinado del producto, así mismo el concepto de audiencia infantil. De 
otro lado están los conceptos de televisión, televisión pública y televisión digital 
situando este último en las dinámicas actuales. Finalmente, el concepto de 
entretenimiento, tradición oral e identidad cultural pues este concepto se arraiga a 
la contribución del proyecto a nivel social. 

Teniendo en cuenta que la propuesta está dirigida hacia niños y niñas de la segunda 
infancia es preciso tomar un definir este concepto, esto porque en la investigación 
previa se observó que, aunque la edad varía por pocos años, es concebida de 
diferentes formas.  

Según el ciclo de vida que el ministerio de salud de Colombia  plantea en su página 
web  principal, la segunda infancia o simplemente infancia va desde los 6 a los 11 
de edad (Salud, s.f.) y precisamente el libro de Educación y salud en una sociedad 
globalizada menciona que “El período de desarrollo que va de los seis a los doce 
años, tiene como experiencia central el ingreso al colegio” (González et al., 2015,p. 
249) esto da pie a que los menores entren a experimentar un nuevo mundo fuera 
de lo que sus padres les hayan previamente enseñado , así mismo en este periodo 
marca el contacto directo del niño con la sociedad a la que pertenece. 

La conceptualización de segunda infancia que se trabajará en este trabajo de grado 
es aquella la cual cobija a los niños entre los 6 y 11 años ya que se consideran el 
periodo principal para que ellos exploren el aspecto cultural o en este caso histórico 
que se ofrece, y que por medio de su desarrollo cognitivo presente en estas edades 
pueden valorar o se receptivos frente a estos contenidos. 

Por lo anterior, se trae a colación el concepto de audiencia, es elemental, pues 
precisa ciertamente el público al cual se le expondrán los contenidos realizados. Sin 
embargo, cuando en general se habla de caracterizar una audiencia se tienen 
presentes ciertos aspectos como el sexo, edad, clase social, hábitat. Pese a esto 
en este trabajo de grado este concepto tomó diversas teorías en marco teórico y de 
acuerdo esto se consideró que el concepto de audiencia en este proyecto sería la 
expresada por Jesús Martin Barbero.  
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El autor mencionado previamente expresa que el concepto audiencia puede llegar 
a ser pasivo al concebirlo como un simple receptor o destinatario con características 
en particular, por lo que es preciso decir, que en este trabajo la audiencia será vista 
no solo desde el punto de vista que caracteriza al público, en edad y sexo, sino 
también como un grupo o sujeto que recepta los contenidos y es partícipe.  

En la misma línea de niño(a) como audiencia se presenta al autor Valerio 
Fuenzalida, quien en su texto La nueva televisión infantil, propone que “para que se 
establezca la relación entre la audiencia infantil y los contenidos del programa 
televisivo, la relación creativa-narrativa  tiene que hacer presente al niño-audiencia 
competente dentro del programa”, es decir, lograr que dentro de la propuesta 
narrativa el niño como audiencia se siente identificado y competente dentro de las 
dinámicas que se transmitan, además que interactúe con los contenidos 
presentados. 

Aparece un énfasis hacia la búsqueda de la interactividad con un niño que 
tiene otras capacidades internas en relación con el programa; es decir, que 
este no miro solo el espectáculo en la pantalla, sino que se relacione e 
interactúe con los contenidos del programa y con otras pantallas” 
(Fuenzalida, La nueva televisión infantil, 2017) 

En cuanto a la búsqueda del género audiovisual que se ajusta a la propuesta 
planteada y que permita que una interacción entre la audiencia y el programa está 
el “eduentretenimiento”, que permite precisamente que haya elementos tanto de 
formación como de entretenimiento y al mismo tiempo se desarrollen aspectos 
socioemocionales en los niños y niñas. 

El eduentretenimiento es un género híbrido que se puede definir según Singhal y 
Rogers como “la localización de contenidos educativos en mensajes de 
entretenimiento” (Américo et al., 2015,p.2). Este concepto también toma relevancia 
cuando se refiere a los nuevos contextos tecnológicos por la interactividad que 
puede proporcionar. 

Es importante considerar que las nuevas tecnologías ayudan al proceso y la 
creatividad, y más experiencias se proponen en todo el mundo con las 
computadoras, la televisión e incluso la radio. Y de a poco el 
eduentretenimiento va ganando terreno en los medios masivos. (Américo et 
al., 2015,p.5)  
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Partiendo entonces de una audiencia y un género audiovisual que se ajusta a la 
propuesta es indispensable hablar sobre el concepto de televisión y en este caso 
en sus diferentes modelos. 

La televisión no es solo un medio masivo por el cual se transmiten contenidos, 
según Omar Rincón la televisión es “un dispositivo cultural en cuanto ofrece estilos 
de vida, que permiten identificación social, construye imágenes comunes de la 
existencia, la convivencia y las formas de imaginación” (Rincón y Estrella,2001,p. 
46), es decir es aquella que permite que las audiencias o receptores de los 
contenidos  tengan una identificación y construyan imágenes por medio de lo les 
transmitan. 

Además es concebida como un lugar “de expresión de la cultura-mundo y de la 
cultura local, de lo cercano, de lo próximo, de los rostros propios, de la imagen de 
identidad” (Rincón y Estrella,2001,p. 34), lo que toma relevancia en este proyecto 
ya que aquí se refleja lo local en el sentido propiamente histórico. 

Lo anterior refleja de cierta manera algunos de los objetivos de la televisión pública 
colombiana, si bien existe un sistema de medios públicos que se encarga 
de  producir, programar y emitir los canales públicos de la televisión 
colombiana(RTVC), esta misma entidad  trabaja en  mejorar la calidad de la 
programación presentada en el territorio nacional y pretende “promover y fortalecer 
el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional” (RTVC , 
Sistema de Medios Públicos, 2021) 

Es importante tener en cuenta que dentro de los objetivos presentados para el 
fortalecimiento de la televisión pública y que están directamente relacionados con 
este proyecto de grado están:  

● Apoyar la programación y circulación de contenidos culturales de calidad por 
las pantallas del sistema de tv pública. (Ministerio de Cultura, 2021) 

● Fortalecer la programación de contenidos culturales en canales locales y 
comunitarios (Ministerio de Cultura, 2021) 

● Fortalecer diversos aspectos -Producción, programación, tv infantil- a través 
del intercambio de experiencias (Ministerio de Cultura, 2021) 
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No obstante, la televisión pública en Colombia también se ha abierto a espacios en 
los entornos digitales que permiten que las audiencias tengan interacción con los 
contenidos a través de diferentes pantallas, por lo que televisión digital se tiene en 
cuenta en el marco conceptual de este proyecto por el hecho de que la propuesta 
de programa puede llegar a dimensionarse en los nuevos espacios digitales que 
ofrecen las nuevas tecnologías.   

Es decir, es una propuesta pensada para la televisión convencional pero que es 
funcional para la televisión digital cuando se tienen en cuenta las formas de crear 
contenidos para las generaciones que están inmersas precisamente en estos 
espacios. Según Hernán Galperin,esto resalta la capacidad de interacción que 
proporciona la televisión digital y que es posible crear con las nuevas generaciones 
a través de ella.   

La migración hacia la televisión digital hace posible la evolución de un modelo 
de radiodifusión, caracterizado por una limitada cantidad de canales, 
servicios unidireccionales y terminales de recepción de poca inteligencia, 
hacia un nuevo modelo caracterizado por una gran cantidad de canales, 
servicios interactivos y terminales inteligentes (Galperin, 2004, p.30)  

Se recuerda que dentro de la propuesta se plantea una contribución de la identidad 
cultural a través de historias locales de Santiago de Cali, pero es relevante decir 
que estas historias estarán configuradas no solo por aquellas de los patrimonios 
materiales que puedan existir sino por aquellas que son inmateriales y proviene de 
la tradición oral de los caleños y caleñas, por lo que es importante traer a colación 
este concepto, el de tradición oral, dentro de este marco conceptual.  

Según Vansina (1967) en su texto, la tradición oral como historia, las tradiciones 
orales   son “fuentes históricas cuyo carácter propio es determinado por la forma en 
que revisten: son orales o (no escritas) y tienen la particularidad que cimientan de 
generación en generación en la memoria de los hombres” (p. 13) 

Es decir, las tradiciones orales permiten reconstruir y mantener viva la memoria 
histórica de la ciudad, siendo un componente importante dentro de la recolección 
de historias locales que le permitirán a la audiencia contribuir a su identidad cultural 
caleña.  

En conclusión, estos aspectos son los que rodean conceptualmente el trabajo y son 
determinantes para la creación de la propuesta, pues se toman como el punto de 
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partida para la elaboración de los contenidos que podrían ser materializados a nivel 
audiovisual. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Para enmarcar el contexto de la “propuesta de programa de televisión infantil para 
los niños de la segunda infancia de Cali, que contribuya a la identidad cultural a 
través de historias locales”, es preciso tener en cuenta los diferentes aspectos en 
los que se desenvuelve esta idea, para ubicarla en el tiempo y el espacio 
correspondiente.  

Por tal motivo, se debe exponer principalmente la situación actual de la televisión 
en el país. Desde el año 1956 en la dictadura del general Rojas Pinilla esta pantalla 
viene alimentando de información y entretenimiento los hogares de los colombianos. 
Sin embargo, sus propósitos han evolucionado con el tiempo, un claro ejemplo de 
ello es que en sus inicios la televisión tenía una función ligada con la propaganda al 
Estado de ese momento y la formación educativa de la población colombiana. 

La empresa de la Televisión tenía unos ideales y principios claros que fueron 
formulados desde su carácter estatal. El gobierno en busca de herramientas 
para la divulgación cultural y la educación popular, encontró en la televisión 
el medio ideal que a su vez servía para difundir la imagen de las Fuerzas 
Armadas y el proyecto político de estas. (Banco de la República de Colombia 
, 2017) 

La evolución tecnológica llevó a que este “aparato” progresará en aspectos como la 
imagen a color lo que fue posible en el año 1979 y lo que dio paso a nuevas formas 
de comunicar a través de este medio, al punto de que los departamentos del país 
comenzaron a sacar sus propios canales en el año 1985, tales como Televalle 
(actualmente Telepacífico) y Teleantioquia.  

Siguiendo con el contexto histórico para más adelante aterrizar en los modelos 
actuales, es preciso mencionar que con la llegada de la constitución de 1991 la 
posibilidad de crear medios de comunicación fue libre. Frente a esto el presidente 
del momento, Ernesto Samper Pizano crea la Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV) quien supervisaba y administraba los canales, así mismo fue la entidad que 
adjudicó la licitación de los dos canales privados Caracol y RCN que actualmente 
se mantienen. 
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La televisión en sus comienzos era un privilegio para muchos hogares colombianos, 
no solo por el costo del aparato en sí, sino por su cobertura en la señal, algo en lo 
que el Estado ha trabajado durante años con la idea de cerrar las brechas 
tecnológicas en las diferentes regiones del país. Para el año 2019, según el 
ministerio de las tic con la llegada de la señal digital terrestre se ha logrado que el 
92,5% del territorio del país cuente con señal de televisión. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) informó que la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) ha logrado 
una  cobertura poblacional de 92.5 %, igualando así el servicio que presta la 
antigua señal de televisión analógica...El MinTIC informó que de esta manera 
se avanza en el objetivo de brindar herramientas a la población, para que 
accedan a la información y así disfruten de la oferta de la televisión y radio 
colombiana (Ministerio de las TIC, 2019) 

Es decir,  actualmente la mayoría de los hogares colombianos tienen acceso a la 
televisión pública del país, según un estudio realizado por Target Group Index (TGI) 
en el primer semestre de 2019, el 98,2% de los colombianos vio televisión a través 
de las pantallas tradicionales (Ministerio de las TIC, 2020) y haciendo alusión a la 
población infantil a la que este proyecto está dirigido se  trae a colación los 
resultados de la  última encuesta de consumo cultural del DANE ,  del año 2016 , 
donde del total de 4.186 menores entre los 5 y 11 años de edad, de los diferentes 
departamentos de Colombia, el 96,5 % dice ver televisión. (DANE, 2016)  

Lo anterior permite ubicar la propuesta en un escenario que representa un alto 
impacto en el proceso de su desarrollo. Teniendo presente, además, que los 
programas de canales regionales como Telepacífico, llegan sobre todo a los 
hogares caleños, el espacio donde la propuesta toma fuerza. 

En este punto es importante destacar una de las leyes que está relacionada con la 
elaboración de programas de televisión. La ley 82 de 1995 en su artículo segundo 
donde reglamenta que: 

Los fines del servicio de televisión son formar, educar, informar veraz y 
objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, 
se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto 
de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, 
fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la 
difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter 
nacional, regional y local (Ley 182, 1995, art.2) 
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De aquí otro aspecto importante dentro del contexto en el que se desarrollar la 
propuesta trabajada durante este proyecto de grado, pues según la Ley anterior, el 
servicio de la televisión debe trabajar por “propender por la difusión de los valores 
humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local” lo que 
permite  que  esta propuesta de programa de televisión infantil se elabore con un 
propósito constitucional, ya que a través de las historias locales , en este caso de 
Cali, se pretende contribuir a la identidad cultural de las nuevas generaciones.   

Aun cuando realizar una propuesta como esta tiene un respaldo, es indispensable 
tener presente las normativas para realizarla, por tal razón se trae a colación El 
“Manual General De Producción Señal Colombia / RTVC” , partiendo de que a partir 
del 2004 RTVC se consolida como el Sistema de Medios Públicos. En el manual se 
especifica que se deben respetar los derechos de los niños. 

Se deben evitar alusiones que estimulen prácticas en contra de sus derechos, 
como el abuso sexual, el maltrato infantil, la desescolarización, entre otras. 
Ello no significa que no se traten narrativas que planteen estos problemas, 
sino que editorialmente no puede haber una postura que las estimule (Señal 
Colombia, 2020) 

De igual forma se menciona que “En ningún caso en las grabaciones se debe 
exponer a los menores a situaciones que pongan en riesgo su integridad física o 
emocional” (Señal Colombia, 2020) y la participación de los menores en la 
realización de estos productos debe ser autorizada por sus padres o representante 
legal.  

Se reitera que normativas como la expuesta son de suma relevancia para el 
desarrollo tanto de una propuesta escrita como de la puesta en marcha a nivel de 
producción audiovisual.  

Actualmente y según un comunicado de prensa del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, publicado el 31 de enero del 2020, el Gobierno 
nacional invertirá $291.500 millones en la TV pública. 

Este compromiso requiere presupuesto y talento, por lo que desde el MinTIC 
impulsaremos el trabajo con el sector audiovisual colombiano y articulamos los 
esfuerzos necesarios para que las producciones reflejen los intereses y el 
patrimonio de todos los colombianos" así lo destacó la jefe de cartera de este sector 
para fortalecer la televisión pública. (Ministerio de las TIC, 2020) 
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Es decir, que uno de los propósitos de inversión de este presupuesto es la 
realización de producciones audiovisuales que reflejen los intereses y el patrimonio 
de los colombianos, lo que consiente nuevamente la creación de una propuesta 
como la plasmada, pero en este caso desde lo local.  

Lo que permite desarrollar otro aspecto que enmarca fuertemente este trabajo de 
grado, las historias locales de la ciudad de Cali. Si bien un patrimonio puede ser 
material o inmaterial, a lo largo de los años en la capital del Valle se han desarrollado 
historias de diferentes personajes, lugares, canciones y cosas que hoy en día 
perduran en los discursos de los caleños y hacen parte de su identidad.  

Paula Revenga Domínguez, Profesora de geografía e historia de la Universidad de 
Córdoba España, en su charla ‘Evolución del concepto de Patrimonio: de la obra de 
arte y el monumento al bien cultural’, expuesta en el año 2011 en la ciudad de Cali, 
explicó cómo está constituido un patrimonio cultural y la importancia histórica que 
llega a tener este.  

El Patrimonio cultural está constituido por todos los bienes y valores 
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la 
tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico (Alcaldía de Cali, 2011) 

De otro lado, el autor García (1998) en su texto, “De la cultura como patrimonio al 
patrimonio cultura”, menciona que el patrimonio cultural inmaterial es heredado de 
generación en generación y constituye a una historia que perdura y aunque pueda 
llegar a ser cambiada en alguno de sus aspectos, hace parte de la cultura e 
identidad de un lugar. 

El patrimonio está constituido por recursos que, en principio, se heredan, y 
de los que se vive. Ello quiere decir que, a lo largo de esa vida, se modifican 
necesariamente: en algunos apartados se incrementan sin más; en otros 
evolucionan hacia nuevas formas; algunos aspectos de este patrimonio 
desaparecen. Además, entran dentro del sistema de responsabilidades 
admitidas prever su legación a los descendientes (p. 14) 

En este caso las historias de personajes tales como Jovita Feijó, el loco guerra, 
Riverita, piper pimienta y entre otros, constituyen a algunos de los patrimonios 
inmateriales de la ciudad de Cali, además porque estuvieron en épocas que 
marcaron la historia del desarrollo e identidad de la ciudad. Un ejemplo de ellos para 
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exponer el contexto de las historias coloquiales es Jovita, pues tanto en su 
nacimiento como en su muerte en Cali sucedían cambios de mucha importancia 
para su historia. 

Jovita nació en el año 1910 y ese mismo año nace el Departamento del Valle, 
se crea el barrio Centenario debido al centenario de la independencia de 
Colombia, como también en 1970 año en el que muere Jovita y son los 
Juegos Panamericanos, es un año donde Cali se transforma y entra en una 
especie de modernidad contemporánea y se adelanta a otras ciudades del 
país (Pinzón et al., 2019, p.54) 

Otros ejemplos de patrimonios inmateriales que permiten que las generaciones 
conserven la identidad desde su localidad, son las comidas, las palabras y por 
supuesto los lugares. El texto “particularidades del Caleño” escrito por Edgar 
Vásquez, hace referencia a muchas de esas costumbres que caracterizan a los 
caleños, entre ellas el famoso sancocho de olla que actualmente perdura en muchos 
hogares, pero que antes no solo se hacía en el río Pance, sino también en el resto 
de ríos que rodeaban la ciudad. 

Además, gentes de todas las procedencias sociales iban - aún en las goteras 
del pueblo - a bañarse en los ríos Aguacatal y Cali, o un poco más lejos en 
el Cañaveralejo, Meléndez o Pance. Muy concurridas eran las “Pilas del 
Chocho” o los charcos del Burro y los Pedrones...Esta afición por los paseos 
y el baño en los ríos no se debía únicamente al clima cálido, a la carencia de 
diversiones en ese pueblito modesto que era Cali, ni a la abundancia de 
aguas corrientes. Se trataba también de una forma de sensibilidad acorde 
con los valores que se venían gestando en la ciudad. El paseo, el charco, el 
fogón “hechizo” encendido, con leña encontrada a mano, la preparación del 
sancocho (Vásquez, 1983) 

Otro aspecto importante del contexto de este trabajo es la multiculturalidad existente 
en la ciudad, pues Cali al ser una ciudad Capital grande del país, durante años a 
recibido migrantes de distintas zonas del país, un ejemplo es que según la 
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social local, señala que la población 
afrodescendiente en el municipio caleño es de 26,2 % correspondiente a 605.845 
personas. De esta manera, se sitúa como la ciudad con mayor población de raza 
negra del territorio nacional y la segunda de América Latina, después de Salvador 
Bahía, en Brasil. 

La cifra anterior permite comprender que, las historias locales no están configuradas 
únicamente por tradiciones particulares que se han desarrollado en la ciudad, sino 
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que también existen factores externos como la llegada de migrantes o la presencia 
de la cultura afro, que fomentan a que se generen nuevos aspectos en la 
construcción de la identidad cultural de la ciudad. Es decir, que la llegada de las 
diferentes y nuevas culturas también hacen parte de la configuración de las historias 
locales que representan a Cali como una ciudad diversa y multicultural. 

Cali como ciudad tiene diferentes historias locales ya sea sobre personajes o 
costumbres que se han pasado de generación en generación y permiten haya una 
creación tanto de identidad como de cultura local, lo que es importante tener en 
cuenta dentro del marco contextual de este proyecto de grado que de alguna 
manera y a través de las historias locales pretende contribuir a la identidad cultural 
de las nuevas generaciones.  

Para finalizar con todos los aspectos que cobijan el contexto de espacio y tiempo 
en el que este proyecto se desarrolla, es preciso dar cuenta de la generación que 
actualmente se está formando y en unos años deberán compartir con las nuevas 
generaciones el legado de la identidad caleña.  

Según el registro del DANE del año 2017, mencionado en un documento sobre 
Política Nacional De Infancia Y Adolescencia 2018-2030, en Colombia hay 
5.112.774 de niños y niñas entre los 6 y 11 años de edad y en el Valle del Cauca 
existen cerca de 500 mil en este ciclo de la infancia (Gobierno de Colombia, 2018). 
Esta etapa de la niñez y de la formación como ciudadanos es la adecuada las 
enseñanzas enfocadas en el entorno en el que los pequeños se relacionan, pues 
dentro de las características generales de estas edades está la inserción en el 
esquema cultural 

Por tal motivo es que según la malla curricular del Área de ciencias sociales 
dispuesta por el ministerio de educación y tomada por los colegios de Cali, en 
segundo de primaria los niños cuando las edades de los niños oscilan entre los 6,7 
u 8 años, con referencia a la ciudad deben: Por un lado, conocer la historia de su 
municipio y argumentar con escritos cortos la importancia de la historia de Santiago 
de Cali, estableciendo relaciones entre el pasado y el presente de su municipio. 
(DBA 3,6 ). De igual forma, identifica los símbolos de la ciudad. 

Por otro lado, los niños de los grados tercero, cuarto, quinto y sexto, que 
corresponden a las siguientes edades con las que se trabaja en este proyecto de 
grado, según el mismo currículo deben conocer con referente a los temas históricos 
acerca de: Los grupos étnicos y la multiculturalidad del municipio, el descubrimiento 
y la conquista de américa, la historia del país y finalmente en grado sexto se 
comienza a dar paso a la historia del mundo y las primeras civilizaciones. 
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El Docente Rayo Bonilla (2021) quien ha trabajado tanto en colegios privados como 
públicos en la ciudad de Cali afirma que en los grados de primaria se trabaja en las 
raíces y etnias indígenas del municipio, sin embargo, no se profundiza y luego se le 
da más importancia a la historia universal 

Entre los grados tercero y hasta quinto de primaria se trabaja fuertemente en 
temas de multiculturalidad, las raíces étnicas y los cabildos indígenas del 
municipio, en adelante se da paso a la historia del país y un gran énfasis en 
la historia universal en los grados superiores  

En otras palabras, la educación que existe permite que los niños y niñas tengan un 
contexto histórico de la ciudad, sin embargo, dentro de las clases no se ahonda en 
los temas de las historias tradicionales que representan a la ciudad que de igual 
forma permite que la identidad y la cultura se fortalezca. 

En conclusión, este trabajo de grado está representado los diferentes aspectos que 
se trabajaron durante este apartado, teniendo en cuenta los espacios 
y tiempos donde se desarrolla la propuesta de programa de televisión infantil para 
los niños de la segunda infancia de Cali que contribuya al desarrollo de la identidad 
cultural a través de historias locales. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación utilizada en este proyecto de grado fue 
experimental, teniendo en cuenta que se desarrolló una propuesta de programa de 
televisión infantil para los niños de la segunda infancia de Cali que contribuye a la 
identidad cultural a través de historias locales.  

Según el autor del libro, “El proyecto de investigación”, Arias (2012) este tipo de 
investigación, el experimental, “es un proceso que consiste en someter a un objeto o 
grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 
independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 
(variabledependiente)” (p. 34) 

Además, Fidias menciona que es netamente explicativa y pretende establecer con 
precisión una relación causa-efecto. En este caso la relación que hay entre el 
producto audiovisual y la contribución al desarrollo de la identidad cultural, que se 
puede generar en los niñas y niños de Cali en su etapa de la segunda infancia.  

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación fue cualitativa con un enfoque histórico- hermenéutico, es 
importante tener en cuenta algunas de las características de la investigación 
cualitativa, pues permiten dar a conocer la relación que existe con el proyecto actual. 
Por tal motivo es preciso citar al autor Torres (1997) en su libro “Enfoques 
cualitativos y participativos en investigación social”, donde expresa características 
determinantes del enfoque cualitativo.  

El enfoque cualitativo se caracteriza porque asume la realidad como 
construcción e interacción social, es orientado más hacia procesos que 
resultados, no busca generalizaciones sino profundizar en casos específicos, 
emplea fuentes de información y técnicas descriptivas… (p. 33) 

Por su parte el enfoque histórico-hermenéutico que es una de las técnicas del 
método o enfoque cualitativo, permite comprender la función de la propuesta en 
relación con el público al que se le está proponiendo el producto audiovisual, 
partiendo de que este enfoque tiene como característica propia interpretar y 
comprender, para develar los motivos del actuar humano. 
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El enfoque hermenéutico busca llevar a cabo las tareas de interpretación y 
comprensión de los datos "internos" y "subjetivos" de hechos como los históricos, 
las posturas ideológicas, las motivaciones psicológicas, la cultura y el interés 
cognoscitivo o fin último, que mueve a la acción humana. (Torres, 1997, p. 34) 

5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Primaria: Las fuentes primarias que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
propuesta fueron expertos tanto en la producción y realización de contenidos 
audiovisuales a nivel general, como para niños y expertos en educación y sociología 

Secundaria: Las fuentes secundarias que se utilizaron fueron los algunos 
programas de televisión infantil para conocer, analizar y tomar ideas de estos, 
además se realizaron consultas a libros tanto para definir las historias como para 
dar ideas para la realización de la propuesta 

5.4 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las herramientas de investigación que se utilizaron fueron, por un lado la entrevista 
que si bien está configurada a partir de un cuestionario que permite dar respuesta 
desde el conocimiento de expertos en el tema a investigar. De otro lado, se utilizó 
el análisis de documentos, representado en una matriz la cual presenta una lógica 
inductiva luego de tener todos sus componentes. 

Entrevista: Se realizaron entrevistas a expertos en diferentes temas, por un lado, 
expertos en de producción de programas de televisión y contenidos audiovisuales, 
esto para dar cuenta de los procesos para realización de la propuesta de programa 
de televisión infantil y al mismo tiempo de tomar información para la generación de 
un contenido e historias apropiadas. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a expertos en educación y sociología, con el fin de 
tomar en cuenta las dinámicas de aprendizaje en los niños y niñas de la segunda infancia.  
 
 
Televisión: 
 
Valerio Fuenzalida.  
 
Áreas de investigación: Televisión, recepción y audiencia de televisión; televisión 
Pública; TV infantil. 
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Docente de: “Audiovisual, TV y Niños 0-6 Años” y “Seminario de Sistemas de 
Comunicación” en la Pontificia Universidad Católica de Chile  
 
 
● ¿Cuáles son los principales elementos que se deben de tener en cuenta a la 
hora de presentar una propuesta para un programa de TV? 

● ¿El edu-entretenimiento como género híbrido de televisión, es el indicado 
para abarcar una temática sobre historias locales de una ciudad? 

● ¿Considera que la animación es un elemento indispensable para llegarle a 
los niños de estas edades? 

● ¿Cree que el rol de “influencer” o “youtuber” puede ser el reemplazo de 
presentador o presentador en una propuesta audiovisual para los niños de hoy en 
día? 

● ¿En términos de tiempo cual considera que puede ser ideal para esta 
audiencia infantil? 

●    ¿Una propuesta como la planteada contribuirá al desarrollo de la identidad 
cultural de los niños y niñas caleños? 

● ¿Cuáles pueden ser los obstáculos más comunes o generales que se puede 
presentar en este tipo de propuestas televisivas? 

Educación:  

Rocío Del Socorro Gómez Zúñiga 
Doctora en educación de la universidad Pedagógica Nacional 
Área de Educación, Desarrollo y Comunidad. 
 
● ¿Por qué cree que es importante que los niños y niñas de Cali conozcan las 
historias locales ya sea historias de tradición oral o de patrimonios materiales e 
inmateriales? 
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● ¿Por qué cree que los colegios no se tocan las históricas locales de forma 
más profunda, trabajando tanto las historias de patrimonios materiales como 
inmateriales de la ciudad? 

● ¿Cree que un programa de este tipo podría usarse como complemento 
educativo? 

● ¿Cuáles cree usted que sean los elementos o las herramientas pedagógicas 
para que los niños de estas edades comprendan y se apropien de estas historias? 

Sociología 

Adrián Álzate García 
Sociólogo, Doctor y Magister en Historia  
 

● ¿Cómo lograr generar apropiación de ciudad a un niño de esta etapa en 
medio de la globalización que existe actualmente? 

● ¿Qué tipo de historias locales cree que puedan ser las ideales para contribuir 
a la identidad cultural de niños de 6 a 11 años? 

Análisis de documentos: Esta técnica fue utilizada para analizar diferentes 
programas de televisión infantil, con el fin de extraer información relevante para la 
construcción de la propuesta. 

Tabla 1. Matriz de análisis programas de televisión  
Matriz de análisis programas de televisión  

 

Para la formulación de esta matriz fueron seleccionados seis productos 
audiovisuales transmitidos en televisión, cuatro de ellos programas infantiles 
animados, otros dos para público general, pero con una línea de contenido ligada a 
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una ciudad en particular; finalmente también se tuvo en cuenta el piloto realizado 
por la autora. 

La matriz, permite conocer los aspectos fundamentales con los que se configura 
cada programa, con el fin de analizar el total de estos elementos y dar cuenta de las 
fortalezas de los productos. 

Tabla 2. Herramientas recolección de datos  
Herramientas recolección de datos 

Técnica  instrumento contenido  

Entrevista Cuestionario de 
preguntas  

Preguntas abiertas a expertos sobre temas de 
producción audiovisual, educación y psicología en 

niños y niñas. 

Análisis de 
documentos 

Matriz con 
categoría de 

análisis  

Matriz o tabla con la información de diferentes 
programas con respecto a su género, formato, 

objetivo, duración, secciones, público, elementos 
gráficos, tono discursivo, técnica visual, estructura 
narrativa y finalmente el análisis de cada uno de 

ellos. 

 
La presente tabla da cuenta de las técnicas e instrumentos utilizados, para el 
desarrollo de la investigación. 

5.5 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 

Se establecieron 3 etapas para la realización de la propuesta de programa de 
televisión infantil para los niños y niñas de la segunda infancia de Cali a través de 
historias locales.  

Etapa 1: En primer lugar, la recolección de la información necesaria a través de las 
técnicas e instrumentos, en este caso las entrevistas a expertos que permitieron 
entender las dinámicas tanto para la formulación de un programa o producto 
audiovisual y al mismo tiempo entender a fondo la manera en que los niños y niñas 
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pueden a través del producto captar o apropiarse mejor de la información 
presentada en este. 

Por otro lado, fue necesario el análisis de documentos, en este sentido de 
programas de televisión infantil por medio de una matriz, para conocer las diferentes 
características y tomar en cuenta aquellas que funcionarían en la propuesta. 

Finalmente, y para culminar esta primera etapa se tuvieron en cuenta las 
características de algunas de las historias locales de Santiago de Cali para tener 
claridad del contenido que se puede abarcar en los diferentes capítulos del 
programa. 

Etapa 2: Después de obtener la información necesaria se desarrollaron los 
resultados analizando lo obtenido con las herramientas y autores complementarios, 
para entender mejor y construir igualmente la propuesta escrita. 

Etapa 3: La formulación de la propuesta escrita de un programa de televisión infantil 
para los niños de la segunda infancia de Cali, que contribuye a la identidad cultural 
a través de historias locales 
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6 RESULTADOS  

Los resultados aquí presentes son producto de la utilización de las herramientas de 
investigación, mencionadas en la metodología. Además, el análisis realizado fue 
complementado por información extraída de libros y artículos de autores que hacían 
referencia a los temas tratados a lo largo de este capítulo.  

Por consiguiente, a continuación, se desarrollarán los objetivos planteados 
inicialmente en este trabajo de grado, para dar cuenta del logro del objetivo general, 
que, en este caso particular es “Contribuir al desarrollo de la identidad cultural de 
Cali, en los niños de segunda infancia, a través de un programa de televisión que 
promueva las historias locales”. 

Es preciso decir que se trabajaron cuatro objetivos los cuales serán presentados en 
apartados, para finalmente dar paso a la propuesta final del programa de televisión 
infantil. Esto luego de haber analizado y comprendido los resultados de la mano de 
expertos en televisión infantil, comunicación, educación, sociología e historia; 
además de fuentes bibliográficas y la matriz de observación y análisis de programas 
de televisión. 

6.1 ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

Partiendo del enunciado del primero de los objetivos específicos, propuestos en el 
presente trabajo de grado, “Analizar algunos programas de televisión o contenidos 
audiovisuales, con el fin de tomar en cuenta las fortalezas de estos.”, es preciso 
decir que a través de las diferentes herramientas de investigación se trabajó en el 
desarrollo de este objetivo. Teniendo en cuenta, que, para la realización de una 
propuesta como la que se plantea, fue necesario conocer y analizar programas de 
televisión con características similares.  

 En primer lugar, se realizó una  matriz de análisis, presente en los anexos, la cual 
contiene dentro de sí seis programas de televisión con sus respectivos detalles de 
formato, género, duración, estructura narrativa, objetivo, público, tono y entre otros. 
Igualmente, cada programa fue abordado desde sus diferentes puntos y se analizó 
de forma general teniendo en cuenta sus fortalezas.  

Con base en la matriz realizada se traerán a colación los programas trabajados y 
sus fortalezas tenidas en cuenta, para la realización de la propuesta. Es necesario 
entonces dar una breve descripción de cada uno de ellos. 
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El Profesor Súper O Histórico. “El profesor Súper O histórico” es una versión 
especial de la serie original conocida como “El profesor súper O”. Esta nueva 
versión fue lanzada en el año 2009 para conmemorar el bicentenario de la 
independencia de Colombia y dar a conocer los sucesos que marcaron esta parte 
de la historia del país.  
Esta versión de la serie animada se tuvo en cuenta por su temática principal sobre 
la historia de la independencia de Colombia, pues está relacionado con una de las 
características de la propuesta del presente trabajo, cuando se menciona que 
pretende “contribuir a la identidad cultural”, por lo que esta serie a través de la 
historia nacional permite contribuir al conocimiento de la identidad cultural en su 
público. 

 De otro lado, cabe resaltar aspectos como el tono y el discurso que se utilizan a lo 
largo de cada capítulo, pues al ser transmitida inicialmente en el canal Telepacífico, 
las palabras, expresiones, léxico y diálogos, están relacionados con el contexto de 
esta región del país, lo que permite generar un acercamiento con el público.  

Migrópolis. Otro de los programas analizados fue “Migrópolis” una serie animada 
de documentales biográficos. Historias de vida de niños y niñas narradas por ellos 
mismos. La particularidad de sus historias es que han tenido que enfrentarse a 
diversas situaciones por migrar de su país natal.  

De “Migrópolis” se destaca la participación de los niños inmersa en el producto, pues 
son sus voces las que luego se personifican en dibujos animados de animales. Otra 
característica interesante es que los capítulos no se centran en la historia de un solo 
niño o niña, sino que permiten relacionar una con otra, generando incertidumbre 
dentro de cada historia, haciendo cortes en momentos de intriga, lo que da paso a 
el inicio de otra historia, para luego hacer la misma dinámica y dar paso a la solución 
o el desenlace de la narración del niño o niña.  

Estas características se tuvieron en cuenta dentro del proceso de análisis y 
observación de este programa, porque logran darles una voz directa a los niños y 
es entretenido por la forma en que se narran las historia, pues permite mantener a 
la audiencia conectada. 

De igual forma es un tema, que, aunque en esta serie se narra a nivel de migración 
entre naciones, permite que se abra la posibilidad de generar historias de 
desplazamientos o migraciones internas que han realizado muchas familias del país 
hacia Cali. 
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De ambas series animadas, se pude señalar que los tiempos de duración por 
capitulo son entre 5 y 10 minutos, es decir, no son tan extensos. Esto puede tomarse 
como fortaleza ya que en este tiempo logran captar la atención de quien los ve, no 
aburrirse y quedar satisfecho con el contenido. 

La Asombrosa Excursión de Zamba. Finalmente, dentro del marco de los dibujos 
animados que se observaron, está un programa argentino llamado “La asombrosa 
excursión de Zamba”, esta serie animada es muy similar a el primer programa 
mencionado (El profesor súper O), en la medida que pretende dar respuesta a varios 
sucesos de la historia, en este caso de argentina y Latinoamérica. 

“La asombrosa excursión de Zamba” tiene un personaje principal que es un niño 
muy curioso y en sus clases de la escuela salen temas de historia o geografía, las 
cuales muchas veces le parecen aburridas, pero mágicamente aparece la forma de 
que estas cuestiones de las clases se vuelvan divertidas de la mano de aventuras 
con personajes históricos o expertos en los temas de los que se habla.  

Por otro lado, y dentro de esta misma serie, se destaca los elementos de 
interactividad que se trabajan, un ejemplo, son pequeñas sopas de letras, trivias y 
demás cuestiones o actividades cortas para los niños en medio de los capítulos, lo 
que de acuerdo con el objetivo específico trabajado en este capítulo se considera 
como fortaleza para tener en cuenta en la propuesta final.  

Concluyendo con obtención de las fortalezas de cada uno de los programas, en este 
caso series animadas, que es la característica principal en cuanto a el formato 
audiovisual que se utilizó para llegar al público infantil. Es preciso mencionar la 
relevancia de desarrollar este formato de animación para los niños y niñas. 

Según un artículo publicado en una revista científica chilena, llamado “Televisión, 
Dibujos Animados y Literatura para Niños” se concluyó, según las investigaciones 
realizadas, que este tipo de productos audiovisuales a través de sus diferentes 
características estéticas logran tener efectos positivos y negativos, pero son un 
aliado pedagógico para los niños. 

Las investigaciones confirman que los dibujos animados, a través de sus 
medios expresivos y estructuras fabulísticas, feéricas, realísticas y de 
ciencia-ficción, poseen mensajes que se dirigen a la imaginación 
simbolizadora del niño. De esta manera, tienen la potencialidad de producir 
profundos efectos positivos y negativos. Este hecho posibilita, a su vez, 
diagramar actividades pedagógicas, a partir de los principios sustentados por 
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la educación estética, con el objeto de sensibilizar a los niños frente a los 
valores y disvalores presentes en los dibujos animados. (Ivelic, 1996, p. 47) 

Con relación al sentido de lograr sensibilizar a los niños frente a los valores, es 
importante recordar que, en los tres programas animados, mencionados 
anteriormente, se puede destacar esta particularidad del formato de animación, 
pues, tanto el personaje de Zamba como El profesor súper O histórico, fomentan 
valores como el patriotismo, la tolerancia, la diversidad y entre otros, que se pueden 
ver reflejados en cada suceso de los capítulos. Por parte de Migrópolis, valores 
como la familia, la diversidad y el respeto se destacan igualmente.  

Con respecto a este formato audiovisual se trae a colación la entrevista a Valerio 
Fuenzalida, chileno experto en Televisión infantil, presentada en los anexos, en un 
fragmento donde hace referencia a algunas particularidades favorables que tiene el 
realizar un producto televisivo para niños en este formato. 

Yo creo que la animación tiene la ventaja que es muy maleable para ti como 
realizador, pues puedes ponerle los colores y los rostros más apropiados; 
obtener esos rostros de niño o niñita cuesta mucho más de lo que uno se 
imagina, en cambio aquí tú vas dibujando, si tú quieres que los niños trabajen 
mucho físicamente, los movimientos tú los puedes dibujar tal como tú los 
quieres y ensayarlos muchas veces hasta dar con el movimiento correcto 
(Fuenzalida, 2021) 

Luego de conocer las fortalezas de los tres programas de televisión infantil 
animados, tanto por su condición audiovisual como sus narrativas, tonos en el 
discurso y la interactividad. Es preciso dar a conocer otros tres programas que se 
tuvieron en cuenta para el cumplimiento del primer objetivo.  
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Programas de Telemedellín. En la búsqueda de programas de televisión para la 
matriz de análisis, se hallaron dos programas donde la localidad es el tema principal. 
El presente trabajo de grado menciona que la propuesta final quiere “contribuir a la 
identidad cultural a través de las historias locales de Cali”, por lo que como modelos 
con esta característica mencionada, se trabajaron dos programas del canal regional 
de Medellín, Telemedellín, llamados “ Medellín me enamora” y “Tu cuadra me 
cuadra”  

Medellín me enamora. Cabe decir que los programas mencionados anteriormente 
fueron tomados en cuenta por su enfoque de localidad en contextos de ciudad, 
pues,  por un lado el programa “Medellín me enamora” a través de una serie de 
documentales históricos, en cada capítulo y de la mano de un narrador y un 
presentador, hacen un recorrido por una calle o sector en específico, donde 
muestran su antes y un después a nivel de infraestructura y dinámicas sociales, esto 
acompañado de las historias de sitios emblemáticos o importantes que representen 
ese lugar en particular.  

De “Medellín me enamora” se destacan a nivel audiovisual el material de archivo 
mostrado en los capítulos, pues le permite al televidente hacerse a una imagen clara 
del progreso de su ciudad en cada sitio. Por otro lado, el tono de voz utilizado por el 
narrador genera una calidad en las historias que motivan a ser escuchadas, 
además, las reseñas históricas son sencillas de entender, lo que facilita la 
apropiación de las mismas.  

Tu cuadra me cuadra. Por otro lado, está el programa, “Tu cuadra me cuadra”, el 
cual, a través de entrevistas con personas influyentes de los barrios, se muestran 
aspectos sociales, culturales, históricos y noticiosos de cada uno de ellos. Cabe 
decir, que, la representación de cada barrio de esta ciudad (Medellín), está 
constituida en este programa de televisión por varios fragmentos de diferentes 
entrevistas que constan de entre 2 a 10 minutos, abordando un tema en específico.  

En este aspecto del programa de Telemedellín, es importante resaltar el instrumento 
de la entrevista a la comunidad, pues esto permite conocer de cerca su cotidianidad, 
cultura e identidad. Además, genera una relación o vínculo con los habitantes de 
aquellos barrios que pueden verse y escucharse por medio de este medio de 
comunicación. 

Programas de Telepacífico. Es preciso decir que dentro de la búsqueda de 
programas y productos audiovisuales donde se reflejaran los valores de la historia, 
la cultura, la identidad y demás, se hallaron dos productos actuales presentes en el 
canal regional Telepacífico que por su geografía tienen una cercanía directa con la 
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propuesta a trabajar, pues esta hace énfasis en la capital de Valle. Sin embargo, no 
se tuvieron en cuenta por el tratamiento de departamento y no de ciudad. 

Los programas presentes en el canal Telepacífico que fueron observados fueron 
“Viájate el valle”, un producto que nace de la necesidad de incentivar el turismo en 
los pueblos y municipios del valle del cauca, en una estrategia de reactivar la 
economía a raíz de la pandemia.  

Por otro lado, la sección del Noticiero 90 minutos, llamada “90 por el Valle”, donde 
la casa periodística realizó reportajes en los municipios de este departamento con 
el fin de visibilizar los problemas sociales, de salud, seguridad y por supuesto los 
retos y progresos de las comunidades.  

Nuevamente se hace la aclaración de que, aunque estos productos mencionados 
anteriormente son cercanos a la temática que se trabaja, los presentados en la 
matriz de análisis y observación provenientes del canal Telemedellín tienen una 
temática narrativa hacia la ciudad lo que permite tener un mejor referente.  

Piloto “Pequeños historiadores”. Finalmente, es importante mencionar que, 
dentro de los productos o programas de televisión observados y analizados, se 
incluyó el piloto de programa de televisión infantil llamado “Pequeños historiadores”, 
que fue el punto de partida para la realización de una mejor propuesta con ayuda 
del presente trabajo de grado.  

“Pequeños historiadores” es un programa de televisión infantil que cuenta la historia 
de un personaje, un lugar y una comida que representan a la capital del Valle, esto 
a través de dos niños que son quienes presentan estas historias.  

El elemento que se destaca es que los niños son quienes presentan esas historias 
del patrimonio y la tradición de la ciudad, lo que permite que sean protagonistas del 
producto audiovisual. Otro elemento que se puede destacar es la pequeña sección 
de “Sabías que”, donde se presenta un dato curioso con referencia a la historia 
contada previamente por el niño o niña.  

A manera de conclusión y con respecto a lo anterior, se debe decir, que, al realizar 
esta matriz se destacan elementos como el discurso y cercanía que genera el 
programa de “El Profesor Súper O histórico” con su audiencia al tener un léxico 
acorde con la región. Por otro lado, y en la misma línea de un producto con 
tendencia a las historias que giran en torno a un país o sitio determinado, se 
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encuentra la serie “La asombrosa excursión de Zamba”, aquí hay elementos de 
interactividad muy marcados además de canciones para facilitar los conceptos, 
momentos o situaciones que pueden llegar a ser tediosas y hacen parte de la 
historia nacional. 

Por último, dentro de las series animadas trabajadas esta “Migrópolis”, este 
programa tiene una particularidad en su formato, ya que son las voces de niños y 
niñas que cuentan su historia durante un proceso de migración, el elemento de 
darles ese grado de participación a los niños es importante. Por otro lado, se 
destaca su estructura narrativa ya que, con la característica de interrumpir una 
historia para comenzar con otra, permite que el niño o niña se queden hasta el final 
para conocer el desenlace de las historias mostradas.  

Otro elemento importante de estos programas es que cumplen con transmitir los 
valores que se proponen, algo que está dentro de la línea que enmarca a los 
productos animados infantiles, un ejemplo es la diversidad y el respeto en el 
Profesor Super O, el valor de la familia en Migrópolis y el patriotismo en La 
asombrosa excursión de Zamba. 

Por parte de los programas de Telemedellín trabajados se debe reconocer el 
material de archivo usado en “Medellin me enamora”, ya que permite que las 
personas se hagan a una idea clara de los avances de su ciudad y de las tradiciones 
que antes sucedían en sus calles y sectores. En cuanto a “ Tu cuadra me cuadra”, 
el trabajo de reportería para poder entrevistar en cada rincón de cada barrio, un 
personaje que hable sobre los diferentes aspectos de lugar, es decir hacen que la 
labor o las actividades de las personas que viven, comparten y actúan en el barrio 
sean conocidas y para darles la importancia que realmente se merecen.  

Finalmente, el piloto de “pequeños historiadores” que es la idea base de la 
propuesta final, que tiene aspectos positivos como que son los niños los que se 
dirigen al público y cuentan las historias, es similar a la característica de Migropolis 
ya que permite que los niños tengan un papel muy importante dentro del producto y 
esto genera una conexión con los niños que ven la serie. 

 El desarrollo del primer objetivo, además de su propósito inicial de observar y 
conocer las fortalezas de cada uno de ellos, permitió apoyar muchas de las 
afirmaciones realizadas por los expertos, las cuales se extrajeron de entrevistas 
realizadas a ellos como una herramienta de investigación más, para desarrollar los 
otros tres objetivos  
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Por tal motivo, los programas y productos audiovisuales mencionados 
anteriormente y que están presenten en los anexos, se seguirán aludiendo en el 
resto de los resultados, pues se consideran elementos importantes para exponer de 
forma óptima los demás objetivos.  

6.2 ESTRATEGIAS PARA TELEVISIÓN INFANTIL 

De acuerdo con el orden de los objetivos específicos que se plantearon, el segundo 
a desarrollar fue “Identificar las estrategias para contar historias a los niños de la 
segunda infancia en formato audiovisual”. Para el cumplimiento de esto se consultó 
a expertos y se realizó una búsqueda en fuentes como libros y artículos que dieran 
cuenta de esto.  

En este orden de ideas, se presenta nuevamente al experto en televisión infantil, 
Valerio Fuenzalida Fernández, quien a través de una entrevista mencionó aquellos 
aspectos y estrategias importantes para la creación de una propuesta audiovisual 
de esta índole.  

En primera medida mencionó que más que pensarse en un programa de televisión 
habría que referirse a la construcción de una serie, una con varios capítulos y varias 
temporadas. Lo que permitirá desde ya, tener el concepto de algo cambiante en 
cada capítulo para llamar la atención de los niños. 

No basta con un programa, en un programa no puede estar todo, puede 
haber ciertos elementos que van a ser contados, pero tiene que haber 
elementos nuevos, novedades que se van a ir repitiendo en el número de 
episodios que va tener tu serie. Entonces yo creo que este es un elemento 
que tú debes tomar en cuenta en el diseño ideal, tú tienes que pensar en una 
serie que atraiga tanto a los niños para que pueda tener varias temporadas.” 
(Fuenzalida, 2021) 

De otro lado, hizo énfasis en un elemento el cual reiteró que es importante en todos 
los aspectos de la vida, hablaba de la “leche y la miel”, refiriéndose a la leche como 
el alimento, algo esencial para la vida; y a la miel como el afecto, el cariño y disfrute 
que recibimos de la vida. 

Hay un autor de “El arte de amar”, en que el habla del amor y cuando él habla 
del amor hacia a los niños , especialmente de la madre y dice, “ el niño recibe 
de la madre , leche y miel”,  leche de sus senos o de una mamadera , y ese 
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es el alimento para el cuerpo , para su ser corporal , pero también de la 
madre, de los brazos de la madre, de las manos de la madre , del pecho de 
la madre, del cuerpo que lo toma , él recibe la miel que es sentir que la vida 
lo acoge con dulzura , la vida es dulce (Fuenzalida, 2021) 

Con esto, Fuenzalida a lo largo de la entrevista aclaró que enseñarles a los niños 
que en la vida hay cosas que se pueden disfrutar y se pueden sentir sentimientos 
de afecto, es importante, pues es una forma de crear conexión entre ellos y el 
contenido presentado.   

Aunque es un elemento que se sale de las ideas de producción audiovisual y teorías 
de televisión conocidas, hizo posible que se entendiera que “Hay que trabajar todas 
las capacidades socioemocionales correspondientes a esos años y ahí hay que 
explorar mucho ahí” (Fuenzalida, 2021), esto es prioridad al momento de formular 
las ideas para el desarrollo de una propuesta.  

Para complementar las afirmaciones y experiencia del experto entrevistado, se 
investigó en el libro de Erik Erikson, “El ciclo vital completado” donde explica la teoría 
del desarrollo psicosocial donde el autor la representa en 8 estadíos : El infante, la 
infancia, preescolar, edad escolar, adolescencia, adulto joven, adulto y viejo. 

Este trabajo de grado se centra en la segunda infancia, que en Colombia está 
representada en las edades de 6 a 11. Sin embargo, en el texto del autor Erickson 
estas edades se ubicaría en el estadío de la edad escolar que, aunque no es muy 
diferente el rango, está representado desde los 6 a los 12 años.  

Con respecto a lo anterior se trae a colación un fragmento de su texto que 
representa las necesidades o características propias de estas edades, esto con el 
fin de tenerlas presentes para el desarrollo de la propuesta de “programa de 
televisión infantil para los niños de la segunda infancia de Cali que contribuya a la 
identidad cultural a través de historias locales”. 

Hemos asignado a este periodo la crisis psicosocial de “industria vs 
inferioridad”, siendo la primera un sentimiento básico de actividad 
competente adaptada tanto a las leyes del mundo instrumental como a las 
reglas de cooperación en procedimientos planeados y diagramados. Otra vez 
podemos decir que un  niño en este estadio, aprende a amar el aprender y 
también el jugar - y aprende con máximo afán las técnicas coherentes con el  
ethos  de producción-.La imaginación del niño que juega y aprende ya ha 
sido penetrada por una cierta jerarquía de roles de trabajo , a través de 
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ejemplos ideales, reales o míticos que entonces se presentan en las 
personas de los adultos que lo instruyen  y en los héroes de las leyendas, las 
historias y la ficción. (Erikson, 1985, p.96-97)” 

Es decir, en esta etapa de la niñez los niños están adquiriendo nuevos 
conocimientos en sus diferentes actividades. Es la etapa donde se abre paso a la 
curiosidad y buscan la manera de saciarla, usualmente de la mano de un adulto. 
Pese a esto, el autor también recalca que existe un sentimiento de inferioridad que 
puede ser positivo, pero de igual manera negativo. 

Para la antítesis del sentimiento de industria hemos postulado un sentimiento 
de inferioridad, de nuevo un sentimiento distónico necesario, que ayuda al 
impulso en los mejores, así como puede paralizar(temporalmente) a los 
trabajadores menos dotados. Sin embargo, como patología básica de este 
estadío de inferioridad puede acarrear muchos conflictos de decisiva 
influencia impulsando al niño a una competencia excesiva o induciéndolo a 
la regresión. No obstante, el poder rudimentario que se desarrolla en este 
estadio es la competencia un sentimiento que en el ser humano en desarrollo 
debe integrar gradualmente todos los métodos que van a madurar y 
permitirán y dominar la factualidad y compartir la realidad de quienes 
cooperan en la misma situación productiva (Erikson, 1985, p. 97) 

Otro punto importante que se tiene en cuenta en esta etapa, con el fin de crear una 
propuesta coherente a la audiencia seleccionada, es que los fundamentos o 
conocimientos que se crean en la etapa de la escolaridad son la base y el principio 
de la construcción de la identidad lo que está acorde con el propósito de la propuesta 
cuando se menciona que “contribuye a la identidad cultural a través de historias 
locales”. 

Para concluir este punto continuar con el desarrollo del segundo objetivo del 
presente trabajo de grado, las emociones psicosociales deben tenerse en cuenta, 
generarlas desde las necesidades de la etapa a trabajar y suministrar dentro de los 
contenidos esa “miel” o afecto que permite que los niños sientan el disfrute de la 
vida y del aprender experiencias y cosas nuevas a través de sus emociones.  

Otro aspecto importante dentro las estrategias para contar historias a los niños de 
la segunda infancia en formato audiovisual, mencionadas por el experto Valerio 
Fuenzalida, son las ventajas de trabajar una serie televisiva para niños con un 
género de edu-entretenimiento, el cual recoge un poco la afirmación del autor 
Erickson cuando se refiere que en esta etapa los niños “aprenden a amar el 
aprender y también jugar”.  
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Sin embargo, Fuenzalida habló de este género centrándose en los elementos que 
crean entretención, y para explicar mejor esta parte del género híbrido que se 
trabaja, expuso la necesidad de una oposición dentro de los hechos narrativos y 
esto lo argumenta no solo con su experiencia a nivel de producción audiovisual, sino 
también con un autor que trabaja los personajes dentro de una narración. 

Hay un autor que yo trabajo mucho que se llama Greimas , él tiene un 
esquema que permite ordenar muy bien a los personajes de una narración, 
que habitualmente son varios. Él dice que todos los personajes se ubican 
finalmente en 6 categorías, de las cuales hay 4 claves que son el sujeto 
protagonista que busca un sujeto u objeto que él quiere conseguir, y después 
hay un oponente que obstaculiza lograr este objeto. Pero también el 
protagonista puede recurrir a  ayudantes que lo ayudan a lograr este objeto, 
eso significa que hay oposiciones al logro, oposiciones a obtener y por lo 
tanto, aquí hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo que yo tengo que trabajar 
para poder lograrlo, ese tiempo sería el tiempo del episodio, y es un tiempo 
en que también actúa mucho la oposición, esa oposición genera una tensión 
entre el sujeto que quiere algo y el logro que el anhela mucho, eso genera en 
la audiencia atención y la curiosidad de cómo irá a resolver este problema 
(Fuenzalida, 2021) 

En este punto, es clave traer nuevamente los programas de televisión analizados 
en la matriz inicial para ubicar este elemento y lograr claridad. Un ejemplo, entonces, 
puede reflejarse en los episodios del Profesor Súper O Histórico, aquí los 
personajes siempre logran resolver las cuestiones iniciales, sin embargo, en el 
camino se presentan problemas, ya sea que se caigan a un río, que se les vare su 
máquina del tiempo u ocurra algún suceso que trastorne la continuidad de su 
trabajo. Igualmente, al final de cada capítulo se generan una serie de nuevas 
cuestiones que se pueden tomar como otros obstáculos o elementos de 
entretención para captar la atención de los niños o espectadores. 

Otro de los programas que se mencionaron y manejan este elemento de la 
entretención es Migropolis, que como se mencionó en párrafos anteriores, maneja 
un hilo narrativo en sus historias que centra la atención esa situación problema e 
inicia con otra historia, esto con el fin de generar intriga y atención para seguir viendo 
el producto y darse cuenta después de la solución de la historia anterior.  

Este componente del género eduentretenimiento es muy importante para tener en 
cuenta. El experto menciona que “la entretención no es como hacer una historia y 
luego colocarle colores que van a generar algo”, sino por el contrario desde la 
narrativa generar esos elementos que permitan captar la atención de los niños.  
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En la misma línea de la entretención el experto mencionaba y ejemplificaba otra 
forma de generar esto y complementarlo con la educación y la apropiación. Se refirió 
entonces, a las secciones o dinámicas de interactividad que hay en los programas 
de televisión infantil, él habló sobre “Las pistas de blue”, que, aunque no es un 
programa muy reciente, empezó utilizar estos elementos en la televisión para niños, 
al igual que Dora la Exploradora. 

Las pistas de blue fue muy importante porque ese programa introdujo la 
interactividad entre el programa y la audiencia del niño frente a la pantalla y 
esta interactividad era trabajada por un animador del programa que en un 
momento fue Steve y después cambio a otro animador que se llamaba Joe, 
Steve era un personaje muy  carismático...él le preguntaba a los niños cómo 
resolver tres problemas , además de descubrir las tres pistas de blue y tres 
adivinanzas...ese tipo de interactividad está en muchos programas , está en 
dora la exploradora, por ejemplo, a través de la interactividad se va 
enseñando (Fuenzalida, 2021) 

En este apartado cabe recordar uno de los programas analizados en la matriz inicial, 
“La asombrosa excursión de Zamba”, pues también recurre a estos elementos de 
entretención a través de la interactividad, con la ayuda de pequeñas, trivias, sopas 
de letras y actividades que invitan al niño a participar. 

En relación con este tema de la interactividad, se destacan ahora los apoyos de la 
era digital, donde los programas infantiles están presentes igualmente en la web y 
se complementan con otro tipo de actividades fuera del producto audiovisual, lo que 
logra generar una mayor apropiación del contenido del programa. 

Por consiguiente y en el orden del cumplimiento del segundo objetivo, los elementos 
como la interactividad y la entretención desde los obstáculos que se puedan 
plantear dentro de una narrativa, son estrategias indispensables para la formulación 
de una propuesta de programa de televisión infantil.  

Finalmente, es importante mencionar que la doctora en educación y comunicadora 
social, Rocío Gómez, también se refirió desde la pedagogía a las estrategias 
pertinentes para llegar a los niños en esta época actual, y generar en ellos interés y 
apropiación de los temas.  

Para esto se refirió al libro de Jacques Rancière, “El maestro ignorante”, pues 
considera que la mejor forma de desarrollar el contenido para el programa es 
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incitando al niño a ser quien tenga las capacidades de obtener y aprender por sí 
solo. 

Mi recomendación basada en Rancier en “El maestro ignorante”, como una 
contradicción en vez del maestro sabiondo , el maestro que reconoce que no 
la sabe todas y que crea condiciones para que los estudiantes exploren 
posibles respuestas e incluso creen más problemas que el maestro tampoco 
sabe cómo van a responderse (Gómez, 2021) 

El profesor súper O histórico, en algunos espacios de sus episodios se caracteriza 
por esta dinámica, un ejemplo, es cuando, luego  ser él  quien llega al lugar a 
resolver una duda de la historia, se hace así mismo unas cuestiones nuevas de las 
que no tiene respuestas, por lo que llama a los niños que se encuentran en una 
biblioteca buscando información para que el profesor pueda completar toda la 
aventura, es decir, en un momento se le da el protagonismo a los niños para mostrar 
que tiene la capacidad de resolver problemas al igual que el profesor. 

Es precisamente lo que menciona la experta y que se sustenta en el libro de 
Rancière, evidenciar la inteligencia del ser ignorante a través de la libertad de 
explorar por sí solo. 

El poder de la igualdad es, al mismo tiempo, el de la dualidad y el de la 
comunidad. No existe inteligencia allí donde existe agregación, atadura de un 
espíritu a otro espíritu. Existe inteligencia allí donde cada uno actúa, cuenta 
lo que hace y da los medios para comprobar la realidad de su acción 
(Rancière, 2003, p. 21) 

La postura de ambos, tanto Fuenzalida como experto en televisión infantil como de 
la doctora en educación Roció Gómez, coinciden, pues Fuenzalida igualmente 
reitera que se deben potenciar las capacidades socioemocionales del niño, como 
se pudo observar en párrafos anteriores. Esto también está ligado con permitirles 
dentro de los nuevos formatos de televisión que se sientan identificados y sientan 
que tienen la capacidad de explorar  y no depender únicamente de lo que un adulto 
les ofrezca. 

La curiosidad es parte de ese elemento interno, no es una cosa que venga 
del exterior, entonces ¿cómo unir esa curiosidad con los conocimientos o con 
destrezas que el  niño necesita perfeccionar?, él tiene curiosidad por conocer 
la historia de su ciudad, de su familia y de muchas cosas, ¿cómo el niño 
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puede ir internamente siendo curioso? ; ese es el gran desafío, salirse del 
esquema escolar en que hay un adulto que le dice al niño (Fuenzalida, 2021) 

En conclusión, las estrategias para contar historias a los niños de la segunda 
infancia en formato audiovisual, son en primera medida, que el contenido este 
enfocado a motivar las capacidades socioemocionales del niño, utilizar elementos 
de edu-entretencion como elementos interactivos, problemas en el transcurso de 
las narrativas y elementos que enganchen la atención del niño, como cortes en 
momentos de incertidumbre. 

Finalmente, otra de las estrategias que se pudo evidenciar de la mano de los 
expertos, es la implementación de un nuevo modelo de narrativa, es decir darle 
mayor protagonismo al niño, para que sea él quien adopte un rol de explorador o 
investigador y no que el adulto sea siempre quien le de respuestas. 

6.3 ELEMENTOS PARA LA PROPUESTA 

Ahora bien, y entrando a resolver el tercer objetivo donde se pretende, “Establecer 
los elementos necesarios para la creación de una propuesta de televisión infantil”, 
como punto de partida fue consecuente recurrir a la experiencia previa de la 
creación de una propuesta de programa de televisión infantil elaborada por la autora 
de este trabajo de grado. 

Cabe decir que estas herramientas o elementos para la formular una propuesta de 
programa de televisión fueron tomadas de la experiencia de la autora de este trabajo 
en una clase de la universidad Autónoma de Occidente, la cual tenía un enfoque de 
producción audiovisual, donde al final de la materia el grupo debía producir el piloto 
de un programa de televisión, en este caso fue “pequeños historiadores”. 

La docente y libretista Juliana Lema, para ese momento dirigía esta materia llamada 
Autonomedia. Aquí, previamente a la producción del programa, se hizo la 
presentación de un dossier que daba cuenta de toda la información necesaria para 
presentar la propuesta del programa.  

Información del dossier para propuesta de producto audiovisual suministrada por la 
docente: 
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● Título  

● Sinopsis.  

● Justificación 

● Número de capítulos 

● Duración  

● En vivo o grabado (con o sin público). 

● Si es en estudio (propuesta de escenografía) o usa locaciones. 

● Número de conductores, reporteros, personajes y/o voz off y sus 
características generales ( propuesta de casting). 

● Objetivo del programa. 

● Público meta (público objetivo o target) 

● Referencias del programa y justificación de la propuesta. 

● ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Secciones, mecánica si es concurso. 

En este sentido, se tienen en cuenta los elementos presentados anteriormente como 
parte del desarrollo del objetivo número tres, pues permiten la creación de una 
propuesta de programa de televisión. 

Ahora bien, es necesario mencionar, que, en cuanto a la duración de la propuesta 
para este público, el experto en esta televisión hizo una aclaración de la variedad 
de tiempos que pueden ser utilizados según las edades a las que se está 
direccionando el producto. 

Los niños más pequeños se sienten mejor con formatos muy cortos de 5 
minutos máximo, como Pepa pig, pero después van aumentando 7 minutos, 
14 minutos y eso tiene la ventaja de que tú puedes armas episodios dobles. 
Yo puedo tener media hora juntando 5 episodios, hoy día hay episodios 
dobles en que 7 más 7 minutos te dan 14 minutos, un cuarto de hora televisiva 
, hay otros episodios que trabajan supongamos con 13 minutos más 13 te da 
26 te da media hora televisiva, estos episodios dobles tiene la ventaja que tú 
puedes construir dos unidades relativamente distintas pero pueden sumarse 
, entonces el niño que tiene una atención corta puede atender con agrado un 
rato y después pasa a otro texto que le llama la atención porque es nuevo , 
esto todo se piensa según la edad (Fuenzalida, 2021) 
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Además de este factor de tiempo, que es determinante, pues ayuda a organizar la 
construcción de la estructura de la narrativa del programa, se planteó una cuestión 
en términos de la utilización de la animación, esto considerando que la mayoría de 
los programas infantiles están representados en “muñequitos” por lo que fue 
necesario tener la mirada de un experto para determinar si esto es indispensable o 
no. 

Yo no creo que sea obligatorio utilizar un formato u otro, yo creo que la 
animación tiene la ventaja que es muy maleable para ti como realizador, pues 
puedes ponerle los colores y los rostros más apropiados; obtener esos 
rostros de niño o niñita cuesta mucho más de lo que uno se imagina, en 
cambio aquí tú vas dibujando, si tú quieres que los niños trabajen mucho 
físicamente , los movimientos tú los puedes dibujar tal como tú los quieres y 
ensayarlos muchas veces hasta dar con el movimiento correcto. Lograr eso 
con niños es más difícil, por eso va a depender de tu capacidad, si tú tienes 
un elenco actoral fantástico, puedes aprovecharlo pero si tú tienes muy 
buenos realizadores de animación la animación puede ser muy fructífera, 
aquí no hay respuestas definitivas, sino respuestas más bien pragmáticas 
que es lo que me sale más fácil y mejor para realizar esto (Fuenzalida, 2021) 

De otro lado, y en la revisión de antecedentes de trabajos de grados similares donde 
se realizaron propuestas de programas de televisión se halló la “Propuesta de 
programa televisivo género magazine juvenil para el canal regional del suroccidente 
colombiano telepacífico”, donde además de tener en cuenta los elementos expuesto 
anteriormente como lo son : Título , sinopsis, justificación objetivo y además, 
realizaron la construcción de un manual de estilo que da cuenta de los criterios 
generales del programa, los criterios a nivel de producción, los aspectos 
narrativos  y los aspectos estéticos(Libreros, Libreros 2014) 

Según la observación en cada uno de los apartados anteriores, extraídos del un 
referente de trabajo de grado. Se entiende por criterios generales del programa al 
conjunto de características que se deben manejar en el programa tales como tono 
discursivo, calidad de la producción, espacios o elementos que siempre estarán 
presentes y la línea temática que se establecerá.  

Por parte de los criterios a nivel de producción se entiende que se deben establecer 
los tiempos específicos para organizar el total de la duración del producto, además 
de la idea general de los planes o cronogramas en términos de formulación de ideas, 
desarrollo de guiones, grabación, organización y edición del material audiovisual.  
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En términos de los aspectos narrativos, son parámetros que se establecen para que 
la narrativa cumpla siempre con ciertos elementos para darle un toque distinguido 
al producto, un ejemplo de esto tratado en el documento dice anteriormente es “El 
tema central deberá abordarse desde una perspectiva juvenil y contado por los 
mismos”. 

Finalmente, los aspectos estéticos que son muy importantes en el desarrollo de las 
propuestas pues son aquellos parámetros en las técnicas audiovisuales con 
elementos como los planos a utilizar, la música, los perfiles de las personas, el 
vestuario si es requerido, los colores y demás. 

6.4 CARACTERIZACIÓN DE HISTORIAS LOCALES 

Como último punto a tratar dentro del desarrollo de los objetivos específicos para 
finalmente exponer el objetivo general, “Contribuir al desarrollo de la identidad 
cultural de Cali, en los niños de segunda infancia, a través de un programa de 
televisión que promueva las historias locales”.”, en este apartado  se evidenciará el 
cumplimiento del cuarto objetivo, “Caracterizar las historias que contribuyan a la 
identidad cultural caleña en los niños”, a través de las herramientas de investigación 
dispuestas en la metodología 

Es preciso decir que, para esto, además de tener en cuenta a Valerio Fuenzalida 
como experto en televisión infantil, estarán de igual forma fragmentos tomados de 
las entrevistas con Rocio del Socorro Gómez, una Doctora en educación y 
profesional en comunicación, actualmente docente en la universidad del Valle; y 
Adrián Álzate un sociólogo y Doctor en historia, actualmente jefe del departamento 
de humanidades en la universidad autónoma.  

De igual forma los programas infantiles analizados y trabajados en los resultados 
anteriores también estarán inmersos dentro de las ejemplificaciones y 
argumentaciones para dar claridad a través de ellos a las afirmaciones 
desarrolladas.  

Por consiguiente y siguiendo con el objetivo de “Caracterizar las historias que 
contribuyan a la identidad cultural caleña en los niños”, se pudo ampliar la noción 
de las historias a tomar en cuenta. 

Si bien es claro, que, durante los apartados anteriores de este trabajo de grado se 
habló de contribuir a la identidad cultural a través de las historias de los patrimonios 
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tanto materiales como inmateriales presentes en la ciudad, al igual que a través de 
las tradiciones orales, pues, estas historias contribuyen a la identidad cultural. 

Adrián Álzate sociólogo e historiador mencionó que es importante conocer las 
historias del patrimonio. Sin embargo, desde su experiencia y ligando la necesidad 
de reconocer la localidad en medio del fenómeno de la globalización, evidenciado 
en la justificación de este trabajo; el docente hizo la anotación de que mostrar las 
historias de la cotidianidad de los niños lograría generar en ellos una conexión y por 
consiguiente la contribución a la identidad cultural. 

Yo haría una apuesta por lo más cotidiano, porque el niño está consumiendo 
una cantidad de contenidos donde hay de todo menos lo cotidiano, entonces 
es volver a eso, presentarle cosas al niño dentro de los contextos donde se 
está desenvolviendo, que no deben ser muchos pero que sí son significativos 
para él. (Álzate, 2021) 

Es preciso recordar que parte de la justificación para realizar esta propuesta nace 
de la necesidad de generar un producto audiovisual que les permita a los niños 
acercarse y apropiarse de lo suyo, en este caso de toda su identidad cultural caleña. 
Sin embargo, actualmente la globalización que se presenta a través de las nuevas 
tecnologías de la mano de productos audiovisuales de externa proveniencia, son un 
ente que permite que los niños aprendan de otras culturas, pero al mismo tiempo si 
no se tienen cimientos de lo propio puede haber un desarraigo. “La preservación de 
la cultura propia no requiere de desprecio o irrespeto por otras culturas” (Chavez, 
s.f.) 

En concordancia con el fenómeno que existe y la propuesta que hace el sociólogo 
frente a qué tipo de historias podrían utilizarse para reconocer la localidad en medio 
de la globalización existente. Es preciso decir que, esta característica de utilizar los 
espacios y momentos más cercanos de los niños se evidencia en los programas 
infantiles analizados. 

Un claro ejemplo, es en las historias de Zamba donde el escenario cercano y 
cotidiano es el colegio o en el caso de Migrópolis se narra la historia de unos niños 
dentro de una situación familiar, lo que lo hace aún más cercano y cotidiano a ellos. 
De igual forma el docente y sociólogo álzate dio otros escenarios que pueden 
tenerse en cuenta.  

Espacios que son más cercanos a la cotidianidad del niño, entonces como 
cuáles son los espacios en los que se define la cotidianidad de ese niños a 
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esa edad , a dónde va un niño a esa edad, en que espacios se desenvuelve 
su vida, cuáles son los lugares, las casa donde pasa mucho tiempo , el 
recorrido de la casa al colegio y a partir de ahí comenzar a contar las historias 
, son historias muy locales, muy cotidianas, pero que realmente son muy 
importantes para el niño porque son aquellas que le dan sentido a su vida 
(Álzate, 2021) 

Así mismo, es pertinente traer a colación la mirada de la docente y doctora en 
educación Rocío Gómez quien coincide en crear historias, no solamente de los 
patrimonios “oficiales” sino también, aquellas que se generan en la cotidianidad de 
la ciudad.  

A mí me parece que es muy importante que los niños conozcan las historias 
de sus barrios, de su ciudad, porque si uno tiene claro de dónde viene le va 
mucho más fácil afirmar para donde va, con una aclaración y es que las 
historias no se refieran solo a ese gran pasado glorioso, que el patrimonio 
cultural no se limite sólo a los lugares turísticos, a la ermita, a Sebastián de 
Belalcázar; porque el patrimonio cultural y la historia y la memoria es viva 
(Gómez, 2021) 

Como referente de esta característica en una producción audiovisual, se puede 
observar el tratamiento de “Tu cuadra me cuadra”, el programa de Telemedellín 
donde se realizan entrevistas a diferentes personas de los barrios de Medellín para 
visibilizar todas las dinámicas sociales y culturales que se realizan en ellos. Con lo 
que la docente coincide al sugerir historias de esta índole. 

Las historias que no se cuentan, que jamás se contarían, las del barrio las de 
la esquina, las de la abuela, las del parcero, las de los videojuegos, las de la 
música que están haciendo ahora, las del parkour y no solo la tradición 
(Gómez, 2021) 

Por otro lado, ambos expertos coincidieron en que particularmente de Cali es 
importante evidenciar las historias que muestran la variedad de culturas que hay, 
teniendo en cuenta que es una ciudad capital importante que en su época acogió 
personas de todas partes del país por su desarrollo. 

En el capítulo “La ciudad, las distintas ciudades”, de libro “Cali tras el rostro oculto 
de las violencias”, publicado en el año1998 hace referencia a la ciudad de la 
época que actualmente sigue siendo así.  
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Cali es una ciudad marcada por un fuerte mestizaje, donde confluyen en 
mezcla extraordinaria los aportes culturales de negros, blancos e indios. 
Música, ritmos, formas de entender el mundo que coexisten y determina toda 
esa riqueza expresiva y relacional que se puede encontrar en la esquina de 
un barrio en el recorrido por una calle. Mezcla que se expresa en policromía 
de colores de piel, formas de caminar, maneras de sentir y vestir (Muñoz, 
1998, p. 38) 

Precisamente Cali es la segunda ciudad de Colombia con mayor presencia de 
población afrodescendiente con un porcentaje cercano al 30% de la población total 
de la ciudad, es decir la cultura y la identidad caleña está empapada de las 
tradiciones negras, muchas de las familias que habitan la ciudad tienen dentro de 
su árbol genealógico descendencia negra.  

Con los mismos personajes de la vida del niño los papás, los abuelos, bisabuelos, 
ahí también hay historias que contar historias que nos hablan de diversidad regional, 
diversidad cultural, racial ,entonces fíjate  todo a partir  contado de las experiencias, 
lugares y las personas más cotidianas del niño (Álzate, 2021) 

Por tal motivo es importante resaltar este tipo de características de ciudad dentro 
de las historias que se pueden trabajar en los capítulos de la propuesta de programa 
o serie de televisión infantil con este enfoque de localidad. Además, porque les da 
elementos importantes a los niños para conocer mejor su misma historia. 

Si en un programa de este tipo se hace que los niños se cuestionen o mejor 
dicho reflexionen sobre de dónde vienen, quién era mi abuelo, por qué yo 
tengo este color de piel, por qué los otros tienen otros colores de piel y la 
belleza es justamente la diversidad de lo que somos.  Entonces esa es la 
importancia y si yo tengo claro de dónde vengo, seguramente me voy a sentir 
muy orgulloso o muy orgullosa, y por lo tanto patologías sociales como el 
arribismo no se dan. (Gómez, 2021) 

Ahora bien, es importante recoger la afirmación de Jesús Martin Barbero al referirse 
sobre la      hibridación de la identidad cuando se pasa por fenómenos donde se 
hace posible la convivencia de distintas culturas en un mismo espacio. En el artículo 
Jovenes: comunicación e identidad”, el autor menciona que, “Es la identidad que se 
gesta en el movimiento des-territorializador que atraviesan las demarcaciones 
culturales pues, desarraigadas, las culturas tienden inevitablemente a hibridarse” 
(Barbero, Jóvenes: comunicación e identidad, 2002) 
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La experta en temas de educación y comunicación Roció Gómez , en la entrevista 
también abordó el tema de tratar en una propuesta así, desde una visión más de 
“las identidades” que la identidad en particular.  

Hay una mirada muy oficialista del patrimonio y una idea muy cerrada de lo 
que es la identidad, entonces yo pienso y ahí estoy pensando en Jesús Martín 
Barbero, donde uno no debería hablar de identidad sino de identidades , 
múltiples, variadas; la identidad no es una cosa firme, no es solo una cosa 
del pasado sino que es una identidad que se mueve, sino la cultura negra 
habría muerto , habrían pasado de África acá desarraigados, algo que nos 
ha enseñado la cultura negra y la cultura indígena es justamente la capacidad 
de ser móvil (Gómez, 2021) 

Por consiguiente, se trae a colación, nuevamente a el autor Jesús martín barbero 
en su artículo “Industrias culturales: Modernidad e identidad”, donde destaca que 
actualmente y cada vez más, las nuevas generaciones traen consigo nuevas 
dinámicas de vida que también representan la identidad conjunta de un sitio, que 
hacen parte y no deben ser tachadas.  

Se trata no sólo de culturas nuevas sino de las culturas de qué viven los 
jóvenes, y que por no tener un anclaje geográfico definido son con frecuencia 
tachadas de antinacionales, cuando lo que en verdad nos están planteando 
es la existencia de nuevos modos de operar y percibir la identidad. 
Identidades con temporalidades menos «largas», más precarias. (Barbero, 
1993, p. 19) 

Es decir, que, en el orden del cumplimiento del cuarto objetivo, las historias de las 
dinámicas actuales también son necesarias para evidenciar las culturas y las 
identidades que hay actualmente lo que de igual forma genera una apropiación de 
la localidad en la que se vive.  

Con todo lo anterior se pueden deducir varias características de las historias que 
contribuyen a la identidad cultural en los niños de Cali, en primer lugar, generar 
identidad cultural a partir de lo cotidiano en la vida del niño, los espacios más 
significativos para ellos, ya que dentro de la concepción de identidad cultural 
también se manifiestan los modos de vida y la cohesión social presente en un grupo. 

Por otro lado, historias que representen las prácticas sociales que se realizan en la 
ciudad, es decir aquellas actividades que ahora hacen parte de esas expresiones 
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artísticas y culturales de la ciudad, no solamente las que llevan años prolongándose, 
sino también aquellas que están teniendo cabida en la actualidad. 

Es claro que como se pudo evidenciar en el marco teórico que, parte de la identidad 
cultural de un pueblo está ligado a su historia y patrimonio cultural, por lo que las 
historias más representativas tanto de personajes, como lugares y sucesos también 
son una característica a tener en cuenta en la elección de las historias a mostrar en 
el producto final. 

De igual forma, como se pudo evidenciar en este apartado, mostrar las historias con 
la característica de lo multicultural y multiétnico de la ciudad es fundamental, para 
la contribución de la identidad cultural en los niños de Cali, pues como se bien se 
ha expuesto, son una población importante tanto en tamaño como en aportes 
culturales que se han llegado a adoptar en la ciudad. 
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7 PROPUESTA DE PROGRAMA 

 
En el presente capítulo se presentará la propuesta escrita del programa de televisión 
infantil que se construyó a partir de los resultados obtenidos luego de la aplicación 
de la metodología establecida. 

● Título Pequeños Historiadores// Recorriendo Cali y sus historias.  

● Género: Edu-entretenimiento. 

● Formato: Serie infantil de historias y entrevistas   

● Sinopsis: Ven, diviértete y conoce el pasado y el presente; las tradiciones y 
las nuevas dinámicas de tu ciudad de la mano de nuestros pequeños historiadores; 
llénate de la magia de sus lugares, palabras, comidas y personajes locales que 
harán de tu tarde la mejor experiencia. pequeños historiadores una serie de los 
niños de Cali para el mundo. 

● Justificación: La reivindicación de las historias locales en un contexto actual 
globalizado. Los niños tendrán acceso a un producto que los acerque a su entorno 
en aspectos como espacios, personas, comidas y demás. Que puedan acceder a 
sus historias del pasado y aquellas que actualmente se están gestando. 

● Número de capítulos:10 capítulos  

● Temáticas capítulos: 

1. Un viaje en el MIO Cable, Mujer indígena del cauca y Las empanadas 

2. El zoológico de Cali, Teo Rumba (el señor de los instrumentos rodantes que canta 
en las calles de Cali), el champús. 

3. La tertulia, Jovita feijó, las salchipapas del Caney 

4.El parque de la flora// el ingenio, El abuelo sabio (seleccionar la historia de un 
abuelo), El ponche.  
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5. El río Pance, El flaco Solorzano, la lulada. 

6. El cerro de las tres cruces, chico que practica parkour, cholado. 

7. El gato de tejada, cantora del Petronio, los pandebonos.  

8. San Antonio, el loco guerra, chontaduro 

9. La biblioteca departamental, El Chaplin Caleño,  

10.Cristo Rey, Amparo arrebato, ceviche del alameda, las marranitas. 

● Duración :20 min  

● Modo de grabación: Grabado previamente sin público   

● Montaje: El producto será grabado en estudio y en exteriores además tendrá 
momentos de animaciones.  

● Personal fijo en el producto: Serán 3 presentadores de los cuales uno 
estará en el set dos estarán tanto en el set como en exteriores  

● Objetivo: Contribuir a la identidad caleña a través de las historias locales. 

● Público: Todos los niños entre 6 a 11 años de Cali. 

● Referencias de Programas. 

o El profesor Súper O histórico 

o Tu cuadra me cuadra 

o Así somo niños  
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7.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Tabla 3. Estructura del programa 
Estructura del programa 

 

Esta tabla contiene la estructura del programa con sus tiempos y acciones 
correspondientes.  

7.2 MANUAL DE ESTILO. 

 Criterios generales: 

● El discurso que se maneja será sencillo, es decir, los términos utilizados 
deberán siempre explicarse o decirse de forma simple para que los niños logren 
comprender lo que se quiere transmitir  

● Los niños quienes participarán en el programa deberán ser siempre un niño 
y una niña, los cuales se dividirán en las dos primeras secciones y finalmente la 
última la desarrollarán juntos 

● La animación presente en las historias siempre debe tener las mismas 
características gráficas y la historia estará acompañada de una canción cuando se 
trate de un personaje o historia del pasado. 
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● Los lugares de Cali no tienen que tener relación con el personaje o la comida, 
en algunos capítulos especiales se podrá contar con espacios que cubran los tres 
aspectos.  

● La calidad de las imágenes que se graben siempre debe ser la misma, a 
menos que sean imágenes de archivo para apoyar las historias, de lo contrario 
deberán ser grabadas nuevamente. 

● Los elementos de animación siempre deberán estar presentes como 
complemento en las acciones de los niños, como una caricatura con signos de 
exclamación, duda, ideas, rapidez, golpes, etc. 

Criterios a nivel de producción 

● El programa debe durar 20 minutos y tendrá dos cortes comerciales de 2 a 3 
minutos cada uno  

● Para la realización del programa se debe hacer un casting de los niños con 
al menos dos semanas de antelación, ya que en cada programa habrá dos niños 
diferentes  

● De igual forma los programas tendrán un tiempo de producción de tres 
semanas, la primera semana será para la preproducción, guiones, casting, 
entrevistas, espacios y demás. La segunda semana se grabará tanto en espacios 
exteriores como en el set, esto deberá llevar tres días por máximo, lo ideal sería 
grabar en dos días uno en exteriores y otro en el set y finalmente en la tercera se 
realizará el montaje en edición para finalmente añadir los efectos de animación en 
todo el producto. 

● El equipo serán cámaras livianas para movimientos sencillos, además de 
drones y Gopro que permitirán una dinámica diferente en las tomas que se realicen 
teniendo en cuenta que se quiere dar énfasis también en los espacios de la ciudad.  

● El sonido se trabajará con micrófonos de solapa en el set, en exteriores 
preferiblemente se maneja el boom para mayor comodidad de los niños  

● Siempre deberá firmar el consentimiento de los padres del menor y un adulto 
deberá acompañarlo a las grabaciones, el programa se hará cargo del transporte y 
la alimentación de ambos. 
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● Para el lanzamiento de un capítulo debe haber dos capítulos base  

Aspectos Narrativos 

● Las historias deberán ser tanto de personajes del pasado como personajes 
actuales que están haciendo parte de la historia, no necesariamente de la totalidad 
de la ciudad sino también de un barrio, un museo, de cualquier lugar de la ciudad.  

● De igual forma los espacios serán mostrados desde una visión del pasado 
para luego evidenciar las nuevas dinámicas sociales que se presentan en ellos. 

● Antes de realizar las entrevistas a cualquiera de los personajes o expertos 
en los temas los niños deberán realizar una serie de preguntas que ellos le harían 
a cada uno, esto con el fin de mantener la línea de darle el poder a los niños de 
dirigir un espacio así  

● Las historias oficiales deberán siempre pasar por un filtro el cual se encargará 
de analizar la forma en la que se contará esta historia, sobre todo desde los puntos 
de vista sociales. Historias donde resaltan fenómenos como el colonialismo, el 
racismo, la xenofobia, los problemas de clases sociales y entre otros, ya que se 
deben transmitir desde la veracidad de los hechos, sin promover la estigmatización 
o la violencia al dar cuenta de estas historias. 

● Dentro de la introducción y el final del programa se hará una invitación para 
que los niños y niñas que quieran participar en el programa envíen un video 
contando cuál es su lugar favorito de la ciudad, su comida y su personaje , esto todo 
en un formato de “Youtuber”. Esta dinámica funcionará tanto para el casting de los 
niños como para la recolección de ideas para los capítulos teniendo en cuenta las 
propuestas de los niños. 

● Las adivinanzas para las tres secciones se harán como un espacio de 
interacción con los niños que ven el programa desde sus casas  

Aspectos Estéticos  

● El vestuario de los niños tiene que ser fresco, que le permita estar cómodo 
en cualquier circunstancia. 

●  Los niños que participen deben ser de las edades entre 8 y 12 años de edad. 
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● Los planos para las entrevistas serán dos cámaras, una de plano medio y la 
otra con movimiento de diferentes ángulos. 

● La presentación de los espacios será con drones para tener tomas generales 
de cada espacio.  

● Los planos en las presentaciones de los niños en exteriores deben ser muy 
dinámicos y con mucho movimiento.  

● El equipo de iluminación siempre debe estar para generar en las tomas un 
equilibrio en los colores de la imagen. 

● Los planos en el set serán tanto generales como cerrados ya que por lo 
general estarán los tres personajes y en el momento en que uno diga algo 
importante el plano deberá ser cerrado.  

● Todas las animaciones y gráficos y tipografías presentes en el programa 
deben tener un mismo estilo. 

 

 

  



85 
 

8 CONCLUSIONES 

En primera medida es importante mencionar el objetivo general que se planteó para 
desarrollar el presente trabajo de grado, “Contribuir al desarrollo de la identidad 
cultural de Cali, en los niños de segunda infancia, a través de un programa de 
televisión que promueva las historias locales”, cabe decir, que este objetivo se 
determinó a raíz de la evidencia de la falta de conocimiento o apropiación de la 
identidad cultural en los niños de Cali y al mismo de la falta de contenidos 
relacionados con esta temática enfocada a un  público infantil. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó en el cumplimiento de cuatro objetivos 
los cuales permitieron a partir de sus resultados formular una propuesta escrita de 
un programa de televisión infantil, que, si bien es un producto audiovisual y 
comunicación, su existencia esta, además, argumentada en la contribución a la 
identidad cultural en los niños de Cali. 

Por consiguiente y luego de hacer un análisis a distintos programas de televisión 
infantil y de temáticas locales, se logró obtener aquellas fortalezas de cada uno para 
tenerlas presentes al momento de la formulación final. En primer lugar, se 
destacaron las narrativas y sus formas de ser transmitidas de la mano del discurso, 
la interactividad, la animación, el protagonismo de los menores y los valores 
agregados de cada producto. 

En función de identificar la mejor forma llegarles a los niños con el contenido 
audiovisual, según expertos y de igual forma a los modelos tomados en el objetivo 
anterior, generar contenidos que logren motivas las competencias 
socioemocionales de los niños es fundamental impactar en ellos, el autor Valerio 
Fuenzalida mencionaba frente a esto, la importancia de compartir con ellos “la miel 
de la vida”, es decir, desde lo que se muestre lograr una conexión de disfrute y 
apropiación del mismo. 

En esta misma línea de estrategias, es preciso mencionar que la interactividad y el 
género de eduentretención con los niños ya sea desde el medio digita, si se 
desarrolla en estas plataformas; o a través de la pantalla de televisión, es prioridad 
para conectar con los niños y de igual forma, una manera para que los contenidos 
que se le transmitan trasciendan en un proceso de recordación y aprendizaje por la 
experiencia de participar o interactuar de alguna forma con el programa.  

Las historias locales tomaron un cambio importante en el desarrollo de los 
resultados, ya que en el piloto inicial existente se valoraba como historias locales 
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aquellas que estaban ligadas únicamente con el patrimonio y tradición oral de la 
ciudad, además de las costumbres más marcadas. Sin embargo, en el desarrollo 
del marco teórico y las entrevistas con expertos se pudo evidenciar que la identidad 
cultural es un concepto de constantes cambios y que precisamente en la ciudad de 
Cali existen poblaciones provenientes de otras regiones que ahora también 
impactan esa identidad cultural. Otro aspecto importante que se destaca para elegir 
las historias que contribuyen a la identidad cultural es tener en cuenta las nuevas 
dinámicas sociales que existen, las nuevas prácticas artísticas, deportivas y 
sociales, pues como ya se mencionó la identidad cultural no es estática ni se queda 
únicamente con los patrimonios del pasado. 

Finalmente, es importante concluir que la elaboración de la propuesta de este 
producto es el reflejo de la necesidad de visibilizar la identidad cultural de Cali para 
que los niños y niñas se apropien de ella y finalmente perdure, porque como se 
mencionó en el marco teórico si la identidad cultural no es narrada o contada de 
alguna manera no perdurará y la generación de contenidos audiovisuales es un 
elemento importante para llegar a los niños en medio de todas las tecnologías 
presentes además es una forma óptima de darle reconocimiento a lo local en medio 
de un mundo globalizado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas 

METODOLOGÍA 

Televisión:  

Valerio Fuenzalida.  
Áreas de investigación: Televisión, recepción y audiencia de televisión; televisión 
Pública; TV infantil. 
Docente de: “Audiovisual, TV y Niños 0-6 Años” y “Seminario de Sistemas de 
Comunicación” en la Pontificia Universidad Católica de Chile  
 
¿Cuáles son los principales elementos que se deben de tener en cuenta a la 

hora de presentar una propuesta para un programa de TV? 

yo creo que aquí hay dos niveles, un nivel hacia el diseño de programa infantil y otro 
nivel es la producción de ese programa infantil, yo creo que el primer nivel del diseño 
puede ser un nivel más académico, teórico, en que hay que poner más información 
para justificar tu diseño. En el nivel de producción hay mucho más elemento que 
tienen que ver con el guion u otra cosa que tiene que ver donde se mezclan diseño 
y producción, yo creo que en el diseño tú puedes hablar de un diseño general, de 
elementos de cualidad, pero, yo creo que cuando tú lo miras esto desde el punto de 
vista de la producción, en realidad tú no tienes que pensar en un programa, tú tienes 
que pensar en una serie que tiene 10 episodios o 15 episodios por temporada y 
puede tener varias temporadas.  

 Ese elemento es muy importante, porque el niño, si hacemos una buena producción 
se va a sentir atraído a seguir viendo este programa, por lo tanto, el elemento de 
darle todos los días o semanalmente un programa, implica tener un tiempo en el 
cual tú vas a desarrollar un programa y por lo tanto los elementos tienen que ir 
variando.   

No basta con un programa, en un programa no puede estar todo, pueden haber 
ciertos elementos que van a ser contados pero tiene que haber elementos nuevos, 
novedades que se van a ir repitiendo en el número de episodios que va tener tu 
serie. Entonces yo creo que este es un elemento que tú debes tomar en cuenta en 
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el diseño ideal, tú tienes que pensar en una serie y en una serie que hay que 
pensarla, que atraiga tanto a los niños que pueda tener varias temporadas.  

Yo he trabajado asesorando a productoras chilenas, una productora chilena que 
está trabajando en televisión para párvulos, edad 0-6 años aproximadamente , ahí 
veíamos el tema de esta continuidad, yo por ejemplo les proponía una serie en que 
su foco de elección podría ser baby tv o sea 0-2 años, y en esta etapa de la vida los 
niños necesitan mucho sentir , sentir , no aprender nociones , que es tal vez algo 
muy fácil de centrarse en ello, hay por ejemplo números, letras, palabras, cosas que 
ya están en plaza sésamo o los colores ,sabores, el azúcar es dulce, el limón es 
acido ; que son elementos cognitivos relativamente fáciles.  

Pero hay un desafío mucho más grande, el niño en esta etapa necesita mucho sentir 
, que la relación con los padres es una relación muy rica para él , en que él se siente 
muy bien ,en que el siente que  diversas actividades que hace con los padres son 
muy gratas, muy agradables y el está sintiendo cariño, y el cariño en este momento 
es, junto con la comida, los dos alimentos importantes para él bebe , comida , pero 
también afecto.  Hay un autor de “El arte de amar” en que el habla del amor y cuando 
el habla del amor hacia a los niños , especialmente de la madre y dice, “ el niño 
recibe de la madre , leche y miel”,  leche de sus senos o de una mamadera , y ese 
es el alimento para el cuerpo , para su ser corporal , pero también de la madre, de 
los brazos de la madre, de las manos de la madre , del pecho de la madre, del 
cuerpo que lo toma , el recibe la miel que es sentir que la vida lo acoge con dulzura 
, la vida es dulce.  

Esto es un acosa importantísima para el resto de nuestras vidas, cuando los niños 
reciben leche y miel crecen, pero tienen una seguridad interior muy grande.  

Entonces yo le proponía a este grupo de trabajo, que por qué no hacen una serie 
en que su desafío sea ese, que distintas actividades que tiene la madre y el padre 
con los niños, le vayan dando en algunos casos alimento y miel, pero en otros casos, 
aseo, agrado esa miel. 

Ellos tenían un piloto en que aparecía una mamá y un papá bañando en una tina de 
baño al niño , pero ellos tomaron el camino fácil , el camino de enseñarle 
cognitivamente que había peces que nadaban en el agua y que tenían aletas para 
moverse, que eran distintos de los animales que estaban en la tierra y tenían patas 
para moverse; entonces le mostraban al niñito estos distintos animales y el niñito 
jugaba un poquito con los peces; pero yo les decía, ustedes están en un enfoque 
cognitivo enseñarle al niño que los animales tiene 4 patas para andar en tierra o 
pueden tener aletas para andar en el agua, pero aquí hay una relación muy rica 
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entre el baño y la madre o el papá que bañan al niño, incluso, yo les decía, pueden 
hacer un capítulo con la mamá que lo baña y otro en que el papá lo baña y 
establecer relaciones distintas, pero relaciones de agrado no solamente el cuerpo 
se higieniza, el cuerpo recibe agua tibia , que es un agrado , y ese agrado tienen 
que compartirlo el papá y la madre con el hijo , sentir que estar en este momento de 
higiene es muy rico , ahí está recibiendo la dulzura de la vida, la vida es rica, la vida 
me acoge.  

Así hay muchos elementos, te fijas, la comida es rica y hablar de los sabores, te 
gusta comer un plátano molido, es rico, no se trata de decirte el plátano tiene un 
sabor dulce, pero es más dulce comer 8 frutos te fijas, o hay algunos frutos que 
combinan acides y dulzura, esos elementos hay que enseñarlos, pero subrayando 
que aquí hay algo muy rico que tú te alimentas pero disfrutas de la comida, el 
alimento no solamente te hace crecer sino que es muy rico.  

Esta dimensión de la leche y la miel, la dimensión de la miel es clave en los niños. 
Cuando el niño aprende a andar no solamente aprende a mover sus músculos, a 
equilibrarse sobre sus dos pies y aprende a explorar, sino que también él siente que 
tiene una capacidad de explorar de moverse de conocer, siente que se va 
convirtiendo en un explorador y su curiosidad tiene una nueva manera de ser 
satisfecha. Entonces no es solamente pasar de gatear a caminar, sino que es todo 
este mundo rico afectivo que se abre para él , yo creo que aquí hay mucho que 
explorar, esto es mucho del niño de dos a tres años, luego viene la etapa parvulario 
donde se encuentran otros niños, ya puede empezar a aprender , su curiosidad 
empieza a recibir estímulos de las letras, de  los números, el niño empieza a 
contactarse con las letras, y en casa también se estimula esta curiosidad, y el niño 
empieza a aprender desde el hogar, esto que en la escuela le va ayudar a 
perfeccionar. 

El aspecto de la familia , de que la familia y el hogar es un hogar rico donde se 
comparte afecto y curiosidad , este afecto en que la vida familiar es rica también te 
da miel , miel que te alimenta, eso genera en los niños mucha confianza en la vida, 
y en la vida yo puedo tener muchos ratos malos, pero la vida finalmente me acoge 
y me da miel, esto es muy importante para el resto de la vida porque en el resto de 
la vida vamos a tener miel pero vamos a tener problemas, y si tenemos ese capital 
de miel que hemos adquirido en la infancia vamos a tener la capacidad de decir los 
problemas yo los puedo resolver porque en la vida además de los problemas hay 
un disfrute de la vida que es una fuerza interna importantísima. 
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Hay otros elementos como la capacidad de resolver problemas, en toda la vida 
vamos a tener problemas, el colegio, en el trabajo, con los hijos, en el matrimonio, 
si yo sé que tengo la capacidad de resolver estos problemas y no echarme a morir 
o a lloriquear que yo puedo inventar, que se me ocurren soluciones, que tengo 
creatividad, eso es distinto al niño que está en la época de baby tv, aquí persistimos 
en este ambiente de alegría, pero nos vamos metiendo en otros problemas.  

Hay que trabajar todas las capacidades socioemocionales correspondientes a esos 
años y ahí hay que explorar mucho ahí. Yo creo, que, los artículos que te mande 
hay un autor que ha trabajado mucho en la evolución de los niños desde muy 
pequeños, Erick Erickson, él divide las etapas del niño en 8 etapas y cuenta que 
cada etapa tiene desafíos no solamente cognitivos, sino también del desarrollo 
corporal, social y el de un yo que tiene que ir unificando todos estos elementos 
corporales, sociales y cognitivos.  

 ¿El edu-entretenimiento como género híbrido de televisión, es el indicado para 
abarcar una temática sobre historias locales de una ciudad? 

Hay un autor que yo trabajo mucho que se llama Greimas , él tiene un esquema que 
permite ordenar muy bien a los personajes de una narración, que habitualmente son 
varios, él dice , todos los personajes se ubican finalmente en 6 categorías, de las 
cuales hay 4 claves, que son el sujeto protagonista que busca un sujeto u objeto 
que él quiere conseguir, y después hay un oponente que obstaculiza lograr este 
objeto , pero también el protagonista puede recurrir a  ayudantes que lo ayudan a 
lograr este objeto, eso significa que hay oposiciones al logro, oposiciones a obtener 
y por lo tanto, aquí hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo que yo tengo que 
trabajar para poder lograrlo, ese tiempo seria el tiempo del episodio, y es un tiempo 
en que también actúa mucho la oposición, esa oposición genera una tensión entre 
el sujeto que quiere algo y el logro que el anhela mucho, eso genera en la audiencia 
atención y la curiosidad de cómo irá a resolver este problema. 

Esos son elementos de la entretención o se la entretención está compuesta de un 
obstáculo que me impide lograr lo que yo quiero y anhelo profundamente, un estrés 
para la audiencia y para el personaje protagonista de ¿cómo voy a lograr esto?, es 
atención para la audiencia, eso es un componente del entretenimiento, por lo tanto, 
la entretención no es una cosa aparte de la historia es un elemento con lo cual tu 
construyes la historia, eso es el valor que yo creo que tiene Greimas.  

El valor de estos esquemas es que integran los esquemas narrativos con la 
entretención , la entretención no es como hacer una historia y luego colocarle 
coloresque van a generar algo, no, cuando una persona busca algo con mucha 
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pasión y no puede obtenerlo se genera un estrés de entretención cuando ensaya y 
no puede obtener eso que quiere el estrés se aumenta y aumenta la entretención, 
la atención  y la curiosidad, eso son componentes de la entretención, si tú le agregas 
interactividad con la audiencia aumenta la entretención , entonces la entretención 
no es un cosa aparte no es un agregado posterior no es como que tengo una historia 
y ahora voy a ver como la hago entretenida.  

 

 ¿Considera que la animación es un elemento indispensable para llegarle a los niños 
de estas edades? 

Yo no creo que sea obligatorio utilizar un formato u otro, yo creo que la animación 
tiene la ventaja que es muy maleable para ti como realizador, pues puedes ponerle 
los colores y los rostros más apropiados; obtener esos rostros de niño o niñita cuesta 
mucho más de lo que uno se imagina, en cambio aquí tú vas dibujando, si tú quieres 
que los niños trabajen mucho físicamente , los movimientos tú los puedes dibujar 
tal como tú los quieres y ensayarlos muchas veces hasta dar con el movimiento 
correcto, lograr eso con niños es más difícil, por eso va a depender de tu capacidad, 
si tú tienes un elenco actoral fantástico, puedes aprovecharlo pero si tú tienes muy 
buenos realizadores de animación , la animación puede ser muy fructífera, aquí no 
hay respuestas definitivas, sino respuestas más bien pragmáticas que es lo que me 
sale más fácil y mejor para realizar esto. 

 ¿Cree que el rol de “influencer o youtuber” puede ser el reemplazo de presentador 
o presentador en una propuesta audiovisual para los niños de hoy en día? 

Yo creo que ahí hay posibilidades distintas yo creo que si tú vas a hacer un 
programa para YouTube en un canal YouTube, que hoy en día están en crecimiento, 
yo creo que ahí tu puedes trabajar con elementos propios de YouTube, por ejemplo, 
influencers que podrían servir de introductores a un programa o animadores de un 
programa. 

Yo creo que eso es muy útil, pero yo creo que, en la televisión más recibida en 
pantalla de televisión, el YouTube se reside mucho en dispositivos más pequeños 
en tablets o teléfonos móviles, pero cuando tú puedes llegar a través del computador 
y a través del aparato televisor, yo creo que hay elementos más propios de televisión 
que tú puedes ensayar y puedes también mezclaros con YouTube. 
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Yo no sé si tu recuerdas haber visto las pistas de blue, ese programa fue muy 
importante porque ese programa introdujo la interactividad entre el programa y la 
audiencia del niño frente a la pantalla y esta interactividad era trabajada por un 
animador del programa que en un momento fue Steve y después cambio a otro 
animador que se llamaba Joe, Steve era un personaje muy  carismático que se hizo 
un casting y realmente él era el que tenía mejor relación con los niños y lo hizo muy 
bien , costo mucho encontrar un remplazante cuando él dejo el programa, y él 
introdujo este formato de que en un episodio de media hora, que, yo creo que era 
un poco largo , él le preguntaba a los niños cómo resolver tres problemas , además 
de descubrir las tres pistas de blue y tres adivinanzas, yo creo que era excesivo, tal 
vez 3 o 6 podría ser más adecuado, pero él les hacía permanente preguntas , 
¿dónde está la pista de blue? los niños audiencia tenían que decir “ahí está la huella 
de blue”, una huella azul que era una pista que mostraban; o había un problema y 
él le preguntaba a los niños cómo creen que podemos resolver este problema y él 
les daba pistas , ¿te fijas?, ahí hay una interactividad muy valiosa, entre una 
animador que tenía un carisma muy especial para relacionarse con los niños, pero 
los niños iban participando, ellos iban dando las soluciones, no era él el que decía 
“esta es la solución”, ese tipo de interactividad está en muchos programas , está en 
dora la exploradora, por ejemplo, a través de la interactividad se va enseñando, ahí 
un animador puede hacer un rol muy interesante y un youtuber también puede hacer 
un gran rol  

 ¿En términos de tiempo cual considera que puede ser ideal para esta audiencia 
infantil? 

 Eso va variando con la edad los niños más pequeños se sienten mejor con formatos 
muy cortos de 5 minutos máximo, como Pepa pig, pero después van aumentando 7 
minutos, 14 minutos y eso tiene la ventaja de que tú puedes armas episodios dobles.  

yo puedo tener media hora juntando 5 episodios, hoy día hay episodios dobles en 
que 7 más 7 minutos te dan 14 minutos, un cuarto de hora televisiva , hay otros 
episodios que trabajan supongamos con 13 minutos más 13 te da 26 te da media 
hora televisiva, estos episodios dobles tiene la ventaja que tú puedes construir dos 
unidades relativamente distintas pero pueden sumarse , entonces el niño que tiene 
una atención corta puede atender con agrado un rato y después pasa a otro texto 
que le llama la atención porque es nuevo , esto todo se piensa según la edad  

ahí hay un tema de horarios y duración que hay que pensar bien según la edad, a 
mayor edad el niño atiende más indudablemente, ya niños que están en educación 
media los formatos de un cuarto de hora y media hora son los ideales, yo creo que 
tal vez cuando están terminando la educación escolar los formatos de una hora son 
bien asimilados.  
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   ¿Una propuesta como la planteada contribuirá al desarrollo de la identidad cultural 
de los niños y niñas caleños? 

El niño aprende de la televisión no solamente porque hay un programa, el niño 
aprende cuando se apropia del programa, y eso significa que hay un momento que 
tiene que ser en la escuela o en el hogar en que el niño apaga la pantalla y el niño 
hace alguna actividad en relación con lo que vio. 

Esa apropiación es clave, si el niño no hace esa apropiación al niño se le olvida 
rápidamente todo y todos estos conocimientos que el niño puede adquirir a través 
de actitudes socioemocionales, simplemente se le olvidan, resbalan.  

Entonces este momento constructivista es clave , yo creo que esto tiene que estar 
contemplado en un programa, tiene que estar contemplado, por ejemplo, 
Nickelodeon en algunos programas introducía el programa con una voz en off que 
decía, “ el siguiente programa es un programa que motiva a los niños a ser curiosos 
“ o “ en el siguiente programa los niños podrán aprender algunas palabras en inglés” 
le va diciendo este programa tiene un elemento formativo para los niños, igualmente 
los canales de hoy en día tienen sitios web en que proponen muchas actividades 
que tiene que ver con el programa y sus personajes, ese constructivismo  hoy día 
se considera absolutamente clave para un programa que efectivamente sea edu 
entretenido , que eduque y entretenga. 

yo creo que tu trabajo de tesis no solamente tiene que ser útil para ti y sacar tu título 
de periodista, tiene que incentivar a creadores de televisión en Cali y en Bogotá y 
en distintas partes de Colombia, decirles, aquí hay modelos de televisión que son 
edu- entretenidos, y que no solamente educan en relación a contenidos escolares 
sino en todas estas habilidades socioemocionales que son importantes para vivir y 
son entretenidos.  

¿Cuáles pueden ser los obstáculos más comunes o generales que se puede 
presentar en este tipo de propuestas televisivas? 

Mira yo creo que el gran problema que se te va a presentar a ti es salirte del 
esquema escolar, el esquema escolar es: un profesor que puede estar en la escuela 
o puede estar en la casa, puede ser un tío, generalmente es un adulto un hombre 
mayor que sabe la historia de Cali, por ejemplo, y los niños le van a preguntar “tío 
cuéntenos por que se celebra el día de la independencia de Colombia tal día”  y él 
entonces asume un rol de profesor y les cuenta una historia, es un adulto que le 
cuenta al niño.  
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Todo el esquema nuevo es que el niño descubre, él descubre, él busca, entonces 
el niño busca mucho más fácilmente en los elementos que están dentro de sí mismo. 
El niño aprende a caminar no porque el papá o la mamá le dicen camine o gatee, él 
tiene una competencia muscular interna corporal y cerebral que lo lleva a moverse, 
él tiene genéticamente programado un programa que le dice, tú tienes que 
evolucionar muscularmente y con tu cerebro para mover tus piernas gateando y 
después gateando a caminar. 

La curiosidad es parte de ese elemento interno, no es una cosa que venga del 
exterior, entonces como unir esa curiosidad con los conocimiento o con destrezas 
que el  niño necesita perfeccionar, él tiene curiosidad por conocer la historia de su 
ciudad, de su familia y de muchas cosas, cómo el niño puede ir internamente siendo 
curioso; ese es el gran desafío, salirse del esquema escolar en que hay un adulto 
que le dice al niño “mira Colombia celebra el día de la independencia en tal fecha 
porque en esa fecha paso esto y esto” entonces él le enseña. Pero, ¿ cómo el niño 
descubre eso por si mismo? a lo mejor leyendo en internet , o tomando un libro de 
historia o a lo mejor haciendo un trabajo de la escuela y puedo yo contarlo puedo 
yo hacerlo, él es el sujeto que narra esta independencia de Colombia , ese es el 
gran desafío , esto es mucho más fácil cuando nosotros nos metemos en las 
competencias que tiene el niño y que quiere desarrollar porque él tiene eso 
internamente , todo lo de la escuela llega de afuera hacia adentro , el niño aprende 
a contar porque en la vida va apareciendo al contar “ te comiste dos pedazos de 
pastel , quieres un tercer?” “te voy a dar 10 cerezas, contemos las diez”, el niño 
siente que necesita eso , entonces esa ayuda a partir de los desafíos de la vida , yo 
creo que es una ayuda extraordinariamente importante, y el gran desafío para hacer 
una televisión entretenida y que el niño siente que responde a sus necesidades y 
competencias.  

Educación:  

Rocío Del Socorro Gómez Zúñiga 
Doctora en educación de la universidad Pedagógica Nacional 
Área de Educación, Desarrollo y Comunidad. 
 
¿Por qué cree que es importante que los niños y niñas de Cali conozcan las historias 
locales ya sea historias de tradición oral o de patrimonios materiales e inmateriales?  

A mí me parece que es muy importante que los niños conozcan las historias de sus 
barrios, de su ciudad, porque si uno tiene claro de donde viene le va mucho más 
fácil afirmar para donde va, con una aclaración y es que las historias no se refieran 
solo a ese gran pasado glorioso, que el patrimonio cultural no se limite sólo a los 
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lugares turísticos, a la ermita, a Sebastián de Belalcázar; porque el patrimonio 
cultural y la historia y la memoria es viva.  

Entonces el patrimonio cultural es la riqueza que está ahí, no solo los iconos que el 
turismo nos ha ubicado como iconos de las ciudades, porque si has visto todo este 
movimiento que hay en el mundo de destruir algunos monumentos o estatuas que 
podrían ser patrimonios y puedes leer sobre toda la corriente que dice que eso está 
bien hecho y la otra corriente que dice que no, pero en el fondo lo que hay es una 
reivindicación de, por ejemplo, por qué en Popayán tener en el morro a la estatua  
de un conquistador que atropelló que acabó con  la cultura local, y por qué no 
reivindicar en una ciudad como Cali, por ejemplo, las negritudes y porque reivindicar 
sólo la cultura blanca o en el caso de Popayán la cultura española.  

En el patrimonio siempre hay esa discusión de qué es el patrimonio y que no es el 
patrimonio, normalmente el patrimonio se asocia a la cultura oficial a lo que alguien 
determinó que era la caleñidad o el ser caleño y con eso se oscurece y se 
invisibilizan otras formas de la caleñidad. Cali hasta hace poco está reconociendo 
que es una ciudad negra y que es una de las ciudades con un porcentaje de 
población negra altísimo, no solo por la melanina sino también por la cultura que 
aquí se respira, por la salsa, la manera de ser. 

Si en un programa de este tipo se hace que los niños se cuestionen o mejor dicho 
reflexionen sobre de dónde vienen, quién era mi abuelo, por qué yo tengo este color 
de piel , por qué lo otros tiene otros colores de piel  y la belleza es justamente la 
diversidad de lo que somos.  Entonces esa es la importancia  y si yo tengo claro de 
dónde vengo , seguramente me voy a sentir muy orgulloso o muy orgullosa y por lo 
tanto patologías sociales como el arribismo no se dan, porque pues el arribismo es 
finalmente vergüenza de saber quién es uno, pero si estas muy empoderado de 
quién eres  y de dónde vienes pues no te va tocar aparentar nada porque  lo que 
tienes es tu fortaleza, entonces los niños fortalecidos en eso , para respetar al otro 
de otro color de piel o que es más bajito , más gordito, más alto , ese es el sentido 
de la memoria viva y el patrimonio, no para aprendérselo de memoria , no para 
sacarlo el día de la feria, no solo para exhibirlo el día del Petronio Álvarez, sino para 
ayudar a fortalecer en los niños su propia identidad y sus propias identidades , 
porque uno no tiene una , la identidad es una cosa que se mueve. 

Entonces conocer del patrimonio y la memoria, la historia por supuesto más 
oficializada, pero también de las historias que no se cuentan, que jamás se 
contarían, las del barrio las de la esquina, las de la abuela, las del parcero, las de 
los video juegos, las de la música que están haciendo ahora, las del parkour y no 
solo la tradición de Jovita que está muy bien, pero pues Jovita en su época la pasó 
muy mal ella fue luego que se volvió un icono 
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No caer en la idea de que como es patrimonio es una cosa de solo ermita, Sebastián 
y demás porque estas cosas están en Wikipedia , y para estas cosas no se 
necesitan un programa, pero si a los niños hablándoles de eso, recogiendo sus 
propias historias me parece genial. 

¿Por qué cree que los colegios no se tocan las históricas locales de forma más 
profunda, trabajando tanto las historias de patrimonios materiales como inmateriales 
de la ciudad? 

Porque hay una mirada muy oficialista del patrimonio y una idea muy cerrada de lo 
que es la identidad, entonces yo pienso y ahí estoy pensando en Jesús Martín 
Barbero, donde uno no debería hablar de identidad sino de identidades , múltiples, 
variadas; la identidad no es una cosa firme, no es solo una cosa del pasado sino 
que es una identidad que se mueve, sino la cultura negra habría muerto , habrían 
pasado de África acá desarraigados, algo que nos ha enseñado la cultura negra y 
la cultura indígena es justamente la capacidad de ser móvil, de aprender y de coger 
y con eso que te dan seguir sobreviviendo y si vos te pones muy rígido pues morís 
de depresión  

Entonces piensa en la capoeira pues es una manera de entrenarse para la lucha, 
pero aparentemente es un baile, es porque es sincretismo entonces por eso toda la 
cultura negra es la muestra de sincretismo y no de una cultura rígida, es una cultura 
con capacidad de aprender  

Entonces yo creo que en los colegios e incluso en la universidad muchas veces se 
siguen enseñando de una manera muy muy rígida muy poco atendiendo a la 
cotidianidad, a la vida lo que es la identidad, entonces nos quedamos en la teoría y 
la vida va por otro, pero si uno atiende la vida se da cuenta de cosas muy importante 
y esos son los grandes aportes que también ha dado Jesús Martín Barbero al mundo  

Sin embargo hay varios colegios en Cali que están trabajando, por ejemplo, la 
identidad negra y su proyecto educativo institucional (PEI), tiene como eje la 
identidad, lo afro como punto de desarrollo , es decir que eso también se ha venido 
reivindicando y cuando mucho se habla de la cultura y del pasado en alguien allá 
quieto vestido de cumbia  y en eso queda el patrimonio Y  ahí es que vos oís que 
los más viejitos  dicen “ay es que se perdió la cultura, no se sabe la música 
colombiana , no se sabe el bambuco”, y resulta que vos te pones a ver y esa no es 
la música colombiana es música andina, la música colombiana es mucho más que 
eso,  cuando la gente piensa en música colombiana piensa en solo una música , 
pero la chirimía del pacifico, la del cuaca, cada vez salen más y por ejemplo esa es 
la potencia del Petronio porque ahí hay música tradicional pero ellos también hacen 
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cada vez más , algo así como una categoría de música emergente, donde los 
jóvenes están explorando nuevos instrumentos que enriquecen la música. 

 ¿Cree que un programa de este tipo podría usarse como complemento educativo? 

Por su puesto, aunque yo no creo que un complemento , yo creo que sería un muy 
buen punto de partida, pero no poniéndolo  como desde el punto de vista de alguien 
que sabe y les enseña a los niños, la potencia está en lo niños produciendo, vos 
ves ahora en este mundo digital unos chiquiticos ahí ya como ven tanto youtuber, 
dicen cosas como “sígueme” y “dame like”, porque ya esa cultura  del que produce 
ya está incorporada  ya no es solo el que hace la televisión , ya cualquiera es 
productor, no solo consumidor.  

Aprovecha que a los niños ya no les da miedo la cámara que se sueltan y que ellos 
podrían hacer reportería, preguntas, no solo que les digan, eso no lo van a ver 
además porque los niños consumen muy buenos productos audiovisuales, entonces 
tiene que ser algo muy atractivo. 

Y tú publico pueden ser los niños, pero tu publico también pueden ser los adultos 
de tal manera que el programa sea el punto de partida para que la maestra discuta  

¿Cuáles cree usted que sean los elementos o las herramientas pedagógicas para 
que los niños de estas edades comprendan y se apropien de estas historias?  

A la gente le sirve saber su propia historia y cómo eso que ocurrió tiene que ver con 
mi vida, y cómo si yo estoy estudiando la llegada de  los africanos a Colombia, por 
ejemplo, que te interese, no es para aprenderla de memoria  como nos 
traumatizaron los maestros de historia , sino, bueno , ahí ese podría ser el tátara 
tátara abuelo de mi abuela que vino de Villa rica o que vino del cauca porque ella 
me cuenta que allá era donde vivía , y ahí yo creo que es lo importante porque hay 
un teórico muy importante que se llama Rancier  que tiene un libro que se llama “ el 
maestro ignorante”  y es invertir la idea de que le enseño al otro cosas y más bien 
ponerte en el trabajo de que tu programa sea un laboratorio de exploración, vos no 
les vas a dar respuestas, si vos decís respuestas matas el proyecto, debes crear 
condiciones para que los niños hagan preguntas y no necesariamente las 
respondan y no solamente que la conductora del programa se las sepa todas.  

Porque cuando estás hablando de identidades, bueno por ahora son identidades 
culturales, pero seguramente te van a salir otras identidades también como de 
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género, por ejemplo, y qué hacen los niños con eso y cómo abordar un tema tan 
difícil, que todos nos hacemos los locos porque “ay no, no, están muy chiquitos, 
hablemos eso después”, pero eso en algún momento va a emerger y cada vez más 
rápido los niños tienen ese tipo de preguntas. 

Mi recomendación pedagógica es salir del lugar de que es una clase, segundo, salir 
del lugar de que se deben dar respuestas, lo que van a quedar son preguntas para 
que la gente converse, que los niños conversen con sus papás, que le pregunten al 
vecino que exploren la cuadra o la unidad residencial. 

Esa sería mi recomendación basada en Rancier en e”l maestro ignorante”, como 
una contradicción en vez del maestro sabiondo , el maestro que reconoce que no la 
sabe todas  y que crea condiciones para que los estudiantes exploren posibles 
respuestas e incluso creen más problemas que el maestro tampoco sabe cómo van 
a responderse. 

Vamos a ver qué hacen los niños ante la pregunta de dónde vienen, los niños tienen 
un montón de saberes ahí que hay que aprovechar., esa sería mi recomendación 

 Sociología 

Adrián Álzate García 
Sociólogo, Doctor y Magister en Historia  
 
¿Cómo lograr generar apropiación de ciudad a un niño de esta etapa en medio de 
la globalización que existe actualmente? 

Yo estaba pensando en hacer una apuesta muy fuerte por mostrar lo local , pero lo 
local pueden ser muchas cosas yo pienso como en aquello que es más cercano al 
niño, como en su entorno más inmediato y pensando un poco en que yo crecí a 
finales de los 80 con un ambiente menos globalizado, sin parabólica ni nada, de 
niño uno veía cosas y uno veía programas de niños en colegios y uno decía, esto 
no se parece en absoluto al colegio donde yo estudio , esa cafetería no tiene nada 
que ver con el kiosquito en donde yo compro las cosas , la comida no es la misma, 
esta gente por qué va en ropa de calle y yo tengo que usar uniforme, incluso cuando 
uno veía series o programas de Bogotá, yo decía, como  por qué todos los colegios 
en Bogotá tienen suéter y aquí no , entonces siempre había cosas que uno 
contrastaba 



105 
 

Entonces yo creo que hay una apuesta muy fuerte por lo local pero precisamente 
por lo más cercano a estos niños, entonces lo más cercano es el barrio, por ejemplo; 
la casa de los abuelos o de los familiares, el colegio al que van.  

Pero yo creo que más que apostar por espacios icónicos de Cali porque en algún 
momento ellos los van a conocer yo apostaría por espacios que son más cercanos 
a la cotidianidad del niño, entonces como cuáles son los espacios en los que se 
define la cotidianidad de ese niños a esa edad , a dónde va un niño a esa edad, en 
que espacios se desenvuelve su vida, cuáles son los lugares, las casa donde pasa 
mucho tiempo , el recorrido de la casa al colegio y a partir de ahí comenzar a contar 
las historias , son historias muy locales, muy cotidianas, pero que realmente son 
muy importantes para el niño porque son aquellas que le dan sentido a su vida.  

Por ejemplo,  yo me acuerdo que cuando yo era niño en alameda mi papá me 
llevaba al jardín e incluso al colegio caminando, y yo pasaba por ciertos lugares 
como el parque de la banderas o del estadio , entonces a mí me gustaba que me 
contarán las historias del parque de las banderas o del estadio en el marco de lo 
que pasaba en los juegos panamericanos en el 71, en qué momento la Roosevelt 
creció tanto, por ejemplo, y es un espacio significativo porque tiene que ver con la 
historia del espacio y lugar que son lo más cercano. 

Entonces yo haría una apuesta por lo más cotidiano, porque el niño está 
consumiendo una cantidad de contenidos donde hay de todo menos lo cotidiano, 
entonces es volver a eso, presentarle cosas al niño dentro de los contextos donde 
se está desenvolviendo, que no deben ser muchos pero que si son significativos 
para él.  

A partir de estos lugares se pueden crear nociones de ciudad como mostrando lo 
intercultural y diversa que es Cali, como la diversidad étnica y racial ,cultural para 
que el niño entienda que Cali es una ciudad culturalmente muy compleja, y si logras 
combinar esta familiaridad de los espacios con eso; como mire aquí hay gente de 
todo tipo, gente de muchas partes del país, vas a encontrarte distintos colores de 
piel, distintos ritmos musicales y expresiones artísticas, le puedes ir mezclando 
entonces todos esos contenidos, enfocarte en la diversidad.  

Fíjate hay historias también en el ¿por qué hay una persona afro de buenaventura? 
que es muy distinta la trayectoria de una persona digamos del pacifico caucano y 
que es muy distinta al paisa de la legumbrera, Cali es una ciudad llena de gente. 
Digamos yo soy hijo de antioqueños entonces hay gente de toda parte en Cali 
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¿Qué tipo de historias locales cree que puedan ser las ideales para contribuir a la 
identidad cultural de niños de 6 a 11 años? 

Sería bueno que uno contará eso , desde el abuelito que tiene tres generaciones 
viviendo aquí en  Cali hasta el hijo de un padre o madre que llego de otra ciudad, el 
tema de la migración , están nacionales, regionales, de desplazados del conflicto 
armado, de la violencia de los 50, entonces Fíjate que también ahí hay  con los 
mismos personajes de la vida del niño los papás , los abuelos, bisabuelos ,ahí 
también hay historias que contar historias que nos hablan de diversidad regional , 
diversidad cultural, racial ,entonces fíjate  todo a partir  contado de las experiencias, 
lugares y las personas más cotidianas del niño. 

JUSTIFICACIÓN 

Luis Carlos Tenorio Herrera. 
Directos de la organización Educativa Tenorio Herrera  
 
¿Considera que la internet y los procesos de globalización que se reflejan a través 
de esta pueden ocasionar en las nuevas generaciones un desarraigo o una pérdida 
de la identidad local? 
 
Pienso yo, que estamos en una época totalmente diferente a la que yo pude haber 
vivido cuando estaba en una etapa inicial dentro de mi proyecto de vida, estoy 
convencido de que esta modernidad, esta nueva oportunidad, que está brindándole 
la internet, las tic , a la juventud y a la niñez; y a todos los seres humanos, 
indiscutiblemente nos tiene que llevar  a generar una globalización, pero la idea es 
no perder ese arraigo que se tiene como identidad, como seres humanos, miremos 
el caso de Colombia 
 
Yo pienso que más que la internet la problemática está en los mismos dirigentes del 
Estado. Considero que el Estado colombiano ha perdido indiscutiblemente un 
bastión importante en el conocimiento, primero, de sus niños y jóvenes, hemos sido 
amantes, dentro de la misma televisión que forma parte de las tics, la radio, que 
nosotros los colombianos y sobre todo los niños y los jóvenes perdieran la identidad 
de colombianos como debe ser, más que un problema de la internet, está más por 
parte de los gobiernos en las escuelas, en las universidades, en el hogar. 
 
Estamos dados más,  hoy en día con todo el respeto, yo le veo en mi casa por los 
niños, a el famoso tick tock , que pierde la identidad de nosotros frente a lo que es 
Colombia, diferente a lo que son nuestras costumbres, pero sin lugar a duda el 
problema está en que el Estado no está invirtiendo en un aspecto fundamental que 
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es la educación y la educación también incurre en el manejo de la internet y de las 
tic. 
 
La problemática de la internet no es que se vaya a perder verdaderamente ese 
conocimiento y ese arraigo a las tradiciones, la culpabilidad está en el Estado.  
 
Yo pienso que Cali no es solamente salsa, el chontaduro, la cocada. Claro, si va a 
perderse mucho con la internet pero el Estado es responsable, los padres de familia, 
los maestros, la sociedad es responsable de que no le estemos dando un buen uso 
a la internet sabiendo que es un mecanismo para poder volver a establecer 
fundamentos de patriotismo y de amor por Cali en los niños utilizando este medio 
tan famoso y tan valioso que globalizó al mundo entero. 
 

¿La educación que se da no es la óptima para generar en los niños esa apropiación 
de la ciudad o el país, considera? 
 
Yo soy un gran crítico de la educación colombiana , la educación colombiana no 
tiene el sentido lógico y nosotros estamos afianzando más el conocimiento de los 
jóvenes en una historia  que es a nivel de Europa, de Asia, hablar más de la segunda 
guerra mundial, cuando no sé si tú sabes, que la batalla de Boyacá no fue la que 
verdaderamente le dio la independencia a Colombia sino que hubo una batalla 4 
días antes, que es la batalle del rio pienta o la masacre de Charalá , donde trecientos 
chalarechos, santandereanos, salieron a colocarse al frente del batallón de los 
invasores  y nosotros celebramos más la batalla de boyaca y no celebramos esta 
del rio pienta.  
 
Colombia está nuevamente abocada a cometer los mismos errores  porque 
olvidamos la historia, Colombia se preocupa más por enfocar la educación hacia 
otros niveles y no arraigar el verdadero sentido patrio que tenemos o debemos tener 
nosotros como colombianos , pero la internet , las redes sociales , si no están 
manejadas bien , las tic, el gobierno nacional , está llevando a una hecatombe la 
educación , pensamos que solamente la educación virtual o las tics es solamente 
esta comunicación que tenemos en una pantalla, no. 
 
Colombia fue líder, y de educación si creo que sé un poquito, Colombia fue líder  en 
televisión educativa, en la radio educativa y la perdimos, hoy en día mire la gran 
brecha que se está abriendo , estamos en una virtualidad para la que ningún país 
estaba listo , en dos aspectos fundamentales uno en la salud y dos en la educación, 
porque no estábamos preparados para llevarle la interconectividad  al sector rural 
del país , niños que no tienen ni siquiera energía  y se quedaron en este momento 
abriendo una brecha más grande en el campo de la ignorancia tecnológica y del 
conocimiento, por culpa del gobierno nacional porque nos tocó entrar en una 
virtualidad de una manera que nunca esperábamos.  
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Cómo es posible que presentemos programas haciendo una apología, con todo el 
respeto, a ciertos personajes macabros donde están llevando a los niños a que 
copien ese símil para que puedan de pronto aspirar a ser como ellos, estamos 
viendo una problemática grande, nada más  mira en Netflix  los programas 
tendencia  son los más violentos, los que generan mayor número  de hecatombe 
frente al proceso mental  de cada personita  
 
¿En Colombia existen programas de televisión educativos que contribuyan a 
fortalecer las costumbres, historias y tradiciones del país? 
 
Colombia no tiene un programa costumbrista en este momento, mire yo con todo el 
respeto y espero no ofender a nadie con mi explicación ahora, pero me alegro tanto 
que  haya salido el chavo y el chapulín en este momento de las redes y canales 
colombianos, la gente no alcanza a percibir, que en esa cajita mágica había 
programas que la gente no entiende en el fondo que generaban más bullying y 
matoneo que el que se vivia de manera física, el Chavo del 8 , era el programa que 
más matoneo presentaba , nada más como trataba Kiko al pobre chavo ,  como le 
pegaba doña Florinda a don ramón, yo me alegre demasiado. 
 
Perdimos programas tan bellos como las señoritas Gutiérrez, yo y tú, programas 
costumbristas, vimos nosotros programas como el de pacheco que a lo mejor podía 
ser muy cansón pero decía cosas como: compre la orquesta, quiere cacao; eran 
programas que alegraban. Ahora qué programa juvenil hay hoy en día que 
programa infantil hay hoy en día, solamente estaban eso que eran filmados inclusive 
en tierras ajenas 
 
Colombia perdió un norte con todo el respeto en los medios de comunicación que 
tristeza saber que perdimos programas famosos como Naturalia   que manejo  gloria 
valencia de castaño, y que programa existe , mire yo me crié con un programa 
hermosísimo , plaza sésamo, excelente. Ahora, haga una encuesta y pregúnteles a 
los niños si saben quién es Rafael Pombo, a él lo bajamos de la escuela y es uno 
de los escritores más famosos que tuvo Colombia, todo esto ya se olvidó. y 
Colombia no tiene programas que verdaderamente puedan generar un arraigo 
frente a los niños. 
 
Cuántos niños no conocen Cali y lo grave es que solamente les estamos enseñando 
y por culpa de los medios de comunicación, violencia y más violencia  
 
Nicolas Rayo Bonilla 
Docente de Sociales e historia de primaria  
 
¿Qué temas se manejan en primaria con respecto a la identidad cultural en Cali 
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La malla curricular de ciencias sociales dice que en segundo de primaria los niños 
deben conocer la historia oficial de su municipio, también tener clara la importancia 
de su ciudad e identificar los símbolos de la ciudad, la bandera, los himnos, los sitios 
turísticos más importantes y tener una referencia de ubicación de sus casas dentro 
de la ciudad, por ejemplo, los puntos cardinales, saber qué limita con la ciudad en 
el norte, sur, oriente y occidente.  
  
Entre los grados tercero y hasta quinto de primaria se trabaja fuertemente en temas 
de multiculturalidad, las raíces étnicas y los cabildos indígenas del municipio, en 
adelante se da paso a la historia del país y un gran énfasis en la historia universal 
en los grados superiores.  
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