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INTRODUCCIÓN 

 

    La industria cultural, concepto desarrollado por Adorno y Horkheimer, muestra cómo 

los medios de comunicación producen bienes y servicios culturales no son también 

mercancías, sino que lo son ya en sí de manera integral (Romero González, 2014). De esta 

forma, es importante señalar que los productos culturales circulan y se expanden 

rápidamente a nivel global con distintos géneros y formatos, como por ejemplo, programas 

televisivos de entretenimiento, informativos, magazines y donde se han integrado además, 

contenidos educativos para niños. Con estos últimos, se ha venido trabajando fuertemente 

en los últimos años pues cada día los pequeños están más conectados a las pantallas. Por 

ello surge la necesidad de involucrarlos a nuevas tecnologías y nuevos formatos estéticos. 

Por tanto, la academia emprende desafíos a favor de la transferencia de lenguajes, saberes 

y valores que realiza la televisión y de esa forma, debate con ciertos temas curriculares 

determinados que, hasta hoy, eran únicamente del área escolar y que la industria mediática 

ha incorporado para sí.  

 

    En este sentido, la historia no se puede entender sin los medios de comunicación 

considerándolos como instrumento de cambio social y expresión del arte, como forma de 

entretenimiento y como transmisión de cultura y valores. La educación de los ciudadanos 

incorpora este ámbito, tanto en el terreno de la enseñanza formal como en el de la 

educación no formal. Pese a ello, la relación de la televisión con el ámbito educativo en el 

mundo occidental ha sido un tema problemático y difícil de abarcar; sin embargo, existen 

investigaciones de importantes autores como Jesús Martín-Barbero y Guillermo Orozco 
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Gómez, que estudian el fenómeno de las transformaciones culturales que incorpora la 

comunicación en el medio televisivo.  

 

    En Argentina, la industria de la televisión se ha incrementado rápidamente y con 

productos de buena calidad que hacen que la audiencia ocupe el 99% de televidentes 

activos, en los hogares de todas las regiones, así pues, 9 de cada 10 hogares cuentan con al 

menos un televisor. (Encuesta de consumos culturales y entorno digital - Audiovisual- 

Cultura Argentina, 2013). Los niños son parte de dicha totalidad y tienen un espacio 

privilegiado que cada vez va tomando más fuerza. De ahí que haya la necesidad de indagar 

sobre los contenidos que se están transmitiendo para este tipo de audiencia. 

 

    Autores como Valerio Fuenzalida (2005) y Guillermo Orozco (1997), evalúan el 

panorama de la televisión educativa e infantil, realizando investigaciones que estudian el 

comportamiento de los niños frente al televisor, cómo la industria televisiva realiza los 

programas y cuáles deberían ser los aspectos más importantes a la hora de elaborar 

proyectos audiovisuales que finalmente verán los más chicos.  

 

    Conjuntamente, Rincón (citado en Vélez Venegas, 2002), señala que la investigación 

sobre la infancia permite  cuestionarse sobre el cómo se viene pensando y produciendo al 

niño ya sea como sujeto representado, como actor de los medios o como parte de la 

audiencia que ve programas de forma masiva y compulsiva. Además de lo que se cuestiona 

este autor, también es necesario indagar sobre temas importantes como los estudios sobre 

la niñez, el consumo de la televisión en Argentina, los niveles de audiencia, etc.  
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    De acuerdo a lo antes dicho, surge entonces esta pregunta guía respecto al tema que 

concierne a esta Tesis: ¿cuál es la representación que circula entorno al producto cultural 

medialuna y las noches mágicas del canal Pakapaka? 

    Para ello, el objetivo general de esta Tesis propone analizar las representaciones de lo 

femenino del producto cultural Medialuna y las noches mágicas desde su proceso de 

producción, circulación, distribución y consumo.   

 

    Asimismo, los objetivos específicos se orientan en primer lugar, a identificar las 

características de los personajes del producto cultural Medialuna y las noches mágicas a 

partir de la realización de un perfil físico, sicológico y sociológico; igualmente, describir 

los procesos de producción, circulación, distribución y consumo del producto cultural 

mencionado anteriormente, en tercer lugar, busca analizar los niveles de audiencia de la 

televisión infantil en Argentina, y finalmente, determinar las relaciones de poder inmersas 

en el contenido del producto cultural en estudio. 

 

    Estos objetivos están orientados a corroborar la hipótesis de que, en el producto cultural 

Medialuna y las noches mágicas, circulan representaciones de lo femenino, y en el 

contenido se presentan relaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico 

desde su proceso de producción, circulación, distribución y consumo.   

 

   Para sustentar esta propuesta, esta Tesis se plantea en tres capítulos a partir de los cuales 

se aborda el estudio de las representaciones de lo femenino y de la televisión educativa 

para niños. 
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   En este sentido, en un principio se expondrán en el Estado del Arte, las diversas 

investigaciones que se han realizado en torno a el comportamiento de los niños frente al 

televisor, cómo afectan de manera positiva o negativa los contenidos televisivos a los 

niños, cómo está el consumo infantil en Argentina, la importancia de la televisión en la 

educación de los niños, entre otros.   

 

    Posteriormente, se hará introducción al primer capítulo para contextualizar al lector en 

donde se realiza un recorrido histórico de la televisión, puntualmente en Argentina; de 

igual manera se expondrán las nociones sobre televisión educativa de Valerio Fuenzalida y 

Néstor Gonzalez, en tercer lugar se hablará de la televisión infantil, en seguida un recuento 

de la audiencia y la audiencia infantil y finalmente una breve reseña del canal Pakapaka y 

sus productos culturales.  

    Partiendo del concepto de representación de Bourdieu, se realiza un análisis crítico del 

producto cultural Medialuna y las noches mágicas tomado como caso de estudio para esta 

investigación, este segundo capítulo tomará como referente las nociones del autor 

mencionado anteriormente para identificarlas en el caso, poniendo en evidencia las 

relaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico desde su proceso de 

producción, circulación, distribución y consumo.   

 

    Finalmente, el tercer capítulo contará con el planteamiento metodológico y el desarrollo 

del mismo donde a través del empleo de técnicas metodológicas se dará respuesta a los ejes 

conceptuales expuestos en el marco teórico, que apoyarán los objetivos y la hipótesis 

propuesta en esta Tesis. Allí  a través de las técnicas utilizadas para llevar a cabo la 

obtención de datos se reforzará en la búsqueda de la hipótesis, contiguamente se presentan 

las variables e indicadores que sirven para guiar la indagación. Después se desarrolla el 
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análisis de las entrevistas realizadas a profesionales de la producción audiovisual 

vinculados con la creación de contenidos infantiles del canal Pakapaka; por último, se 

muestra el caso en estudio y se presentan las conclusiones finales de esta Tesis. 

 

    Esta Tesis se enmarca dentro del área pedagogía del diseño, cuyo propósito se orienta a 

incrementar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La valoración de proyectos de 

comunicación y la oportunidad que tienen al ser instrumento utilizado para la divulgación 

y validación de discursos, transmisión de enseñanzas y conocimientos, se transforma en 

una actividad obligatoria para las áreas en las que se enmarca el diseño y la comunicación.  

Continuando en esta línea de estudio, se obtendrán producciones de gran valor que 

ayudarán al desarrollo de la disciplina. Asimismo, es posible enmarcarlo dentro del campo 

temático medios y estrategias de comunicación, ya que los medios son actores 

protagonistas a la hora de configurar prácticas sociales, políticas y económicas. Además, 

forman parte del desarrollo de conocimiento, como también allí se consideran las ideas de 

nivel estético y las diversas estrategias que establecen concepciones dentro de una 

sociedad evolutiva. Estos procesos deben ser debidamente estudiados para poder 

desarrollar nuevas estrategias para comunicar, informar y educar.  
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Estado del Arte  

 

       Para realizar una interpretación objetiva y clara sobre el caso de estudio a investigar y 

tener una referencia de una postura crítica frente a otros trabajos, es necesario apuntar en el 

presente documento las diferentes investigaciones que se han realizado respecto al tema 

propuesto y qué referencias existen de los autores más relevantes que se han inclinado 

hacia el estudio que se realiza, desde el campo de la televisión en general, la televisión 

educativa, la televisión infantil y la relación de la televisión y la cultura, vistas desde las 

estrategias de comunicación y el diseño audiovisual.  

    Esto con el fin de igual forma, de contextualizar al lector e introducirlo en el fenómeno a 

estudiar, ya que con relación a los estudios infantiles se ha indagado poco en la Argentina 

y a nivel latinoamericano.   

 

    En un estudio reciente sobre la situación de la televisión pública en América Latina, el 

autor Valerio Fuenzalida (2003), propone lo siguientes lineamientos como forma de hacer 

efectivo el empleo del medio televisivo en la educación. En primer lugar, plantea la 

necesidad de escalar hacia un formato de televisión pública que se expanda a nivel de 

Latinoamérica, que se cimente sobre un pacto con el Estado, es decir, una especie de base 

socio/política y, de acuerdo a los requerimientos y las perspectivas de la audiencia.  

 

    Este caso además muestra la relevancia de valorar el pilar cultural, que viene siendo el 

“ethos latinoamericano”; asimismo, considera que hay que prestar atención al aspecto 



 16 

lúdico y también el afectivo que corresponden al medio televisivo, puesto que establece su 

base semiótica. (Fuenzalida, 2003). 

    A partir de la premisa de que la televisión tiene la capacidad de modelar los 

comportamientos infantiles y asimismo, promover posturas y creencias en los más 

pequeños como: la familia, la religión, la cultura, etc., los estudiosos de las ciencias 

sociales se han esmerado por comprender los diversos aspectos de estos impactos.  

    Quienes hablaron de dichos impactos cognitivos son George Gerbner teórico húngaro 

reconocido en el área de la comunicación y Albert Bandura el ucrano-canadiense experto 

en la teoría conductual-cognitiva, pues desde allí se marcó un antes y después.  (Malana & 

Vázquez, 2010). En el texto, Bandura propone los personajes de la televisión son 

reproducciones simbólicas que llegan a brindar información relacionada con los valores 

humanitarios y de igual manera propone modelos de comportamiento y conducta que 

personas mayores y en especial los chicos y jóvenes aprenden de manera vicaria.  

    Paralelamente, Gebner considera que recursos como: los modelos de caraterización, los 

anuncios, las narraciones o la categorización social que brinda la televisión, se implantan 

en la esfera simbólica y perjudica a los conceptos que mantiene la audiencia como por 

ejemplo los estereotipos, la religión, el género, entre otros. (Malana & Vázquez, 2010). 

 

    Estos autores son de gran interés para este trabajo puesto que exponen sus ideas a partir 

de la televisión en los niños y la manera como repercuten sus contenidos en los 

comportamientos de este tipo de audiencia.  

 

   De otro lado, en España, Irene Becerra, especialista en educación infantil,  hace algunas 

críticas del comportamiento de los niños durante el tiempo que pasan en la televisión, pues 

asegura que ésta ha dejado a un lado su función de educar en los dos tipos de TV: privada 
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y pública. Esto sucede en el camino hacia la llamada sociedad del conocimiento; asimismo, 

asiente que en los últimos años los países más desarrollados plantean nuevos modelos 

televisivos que fomentan en los niños valores desde lo cultural hasta en lo educativo. Vale 

la pena contar con la afirmación de esta autora pues es evidente que los contenidos 

televisivos no son inocentes y que los adultos deben aprender a ver de una manera más 

crítica qué se les está presentando a los más pequeños en casa. 

 

    De igual forma, Becerra hace un llamado a la televisión pública y las corporaciones, 

instituciones educativas y demás, a través de diferentes propuestas como: la creación de un 

Consejo Superior del Audiovisual, un modelo de cooperación que fusione la TV y las 

instituciones para promover la cultura y la educación, transformación de leyes 

audiovisuales, entre otros aspectos. (Becerra S, 2010).  

 

    Para esta Tesis es importante tomar en cuenta opiniones distintas a las que se han 

encontrado anteriormente, pues ayudan al desarrollo del tema expuesto como es las 

representaciones de lo femenino en la televisión infantil en Argentina, teniendo en cuenta 

lo que sucede en otros países ya que para este caso, la autora expone las negativas que 

acontecen en España en relación a la televisión educativa y cultural.  

 

    Con respecto a los estudios que se han hecho en instituciones educativas, 

específicamente en las que acogen a chicos entre los cinco y seis años, Franco M. (2008), 

mencionó que se debe apuntar a un desarrollo de una educación integral que le brinde la 

posibilidad al infante de intervenir de manera activa en la sociedad donde se encuentra. De 

igual forma, el investigador propone un modelo de concientización de la parrilla de 
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programación que observan los chicos y los efectos positivos que ayuden al crecimiento de 

los mismos.   

  

    De este aporte se obtiene información para esta Tesis ya que la autora deja ver cómo 

este medio de comunicación (la televisión), sostiene una fuerte influencia en el crecimiento 

apropiado de las niñas y niños de instituciones infantiles que portan edades entre los cinco 

y seis años gracias a su estrategia para hacer buen uso de este medio televisivo. 

 

    Pasando a otro tema que concierne a esta investigación y tiene que ver con los 

contenidos infantiles y la producción que hay tras ellos, se halló que la investigadora del 

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Alejandra 

Martínez, realiza un estudio de la variedad de producciones de Disney, que enaltecen como 

principales protagonistas a las “princesas”. Teniendo en cuenta el contexto histórico de 

cada película, analiza la cuestión interesándose en  el colonialismo cultural que se expresa 

en el mensaje de estos personajes, que están naturalizados en la sociedad gracias al 

marketing y la publicidad. La autora declara que estos discursos de igual forma aparecen 

como verdaderos debido a las condiciones actuales de vida: las personas mayores cada vez 

dejan más tiempo solos a los niños frente a la pantalla, y por otro parte, están legitimados y 

bien vistos por la sociedad estos tipos de programas; los niños van al cine, al teatro, 

consumen estas producciones, pero el debate crítico, el análisis y la reflexión por parte de 

los adultos sobre el mensaje que están sustentando es casi nulo (Martínez citada en López 

Cordero, 2015). 

 

     La investigadora Martínez se cuestiona sobre cómo los niños y niñas son interpelados 

por estos personajes: “El mensaje es poderoso: quien es bella y esencialmente buena tiene 
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derecho a la felicidad” (Martínez citada en López Cordero, 2015). La investigadora 

también afirma que en estas animaciones, la recompensa más grande para estas princesas 

es el alcanzar durante su vida un amor perdurable y finalmente casarse, empero, deben 

cumplir con requisitos como ser bellas, mujeres bondadosas entregadas a los demás y a 

parte ser pasivas: esperar a su príncipe con paciencia, conózcanlo o no, y finalmente seguir 

con dedicación las normas sociales que se le imponen pues saben que estas serán la clave 

del éxito.  

    Esta investigación da cuenta de las relaciones de poder y la exclusión de género que se 

ve en las pantallas por parte de animaciones de Disney a nivel americano y casi global, es 

claro que el medio televisivo envía un mensaje que repercute en la identidad de los niños y 

niñas y juega con los estereotipos propuestos en la sociedad. 

 

    Por su parte, Benítez Serrano, en un estudio sobre la televisión educativa, resalta lo 

importante que es para la televisión hacer parte de una pieza lúdica y didáctica en la 

educación. Además, este autor analiza el concepto de manipulación dejando a un lado las 

teorías de la comunicación que fueron soportadas por el modelo de Shonnon, sostiene que 

“los comunicadores crean una realidad” (Benítez Serrano, 2009, p. 5). Indicando los 

referentes filosóficos, ideológicos y políticos que fortalecen los mensajes emitidos por los 

programas de televisión, se soporta en la corriente de la postmodernidad para explicar las 

diversas ofertas y discursos de los medios de comunicación. El mensaje es, para este 

estudioso, un refuerzo al soporte de unos órdenes económicos y políticos que cristaliza 

todos los caracteres, buenos y malos, de la realidad postmoderna.  

 

    En Colombia, se encuentran diversas investigaciones que han estudiado el 

comportamiento de los niños como audiencias, este proyecto recopila información valiosa 



 20 

a la hora de analizar los efectos o el impacto de la televisión, bien sea educativa o no, en 

los niños. Allí se estudia cómo los más pequeños interactúan entre ellos y construyen 

universos propios a partir de lo que ven en la televisión. Con metodologías extraídas de la 

comunicación y la psicología se ha podido indagar a la televisión como agente 

socializador, mediador de cultura, lugar de sentido y dispositivo generador de imaginarios 

sociales. (Vélez Venegas, 2002). 

 

    De igual forma, Fuenzalida declara en su escrito sobre los esquemas televisivos lúdico-

educativos para niños, que la observación etnográfica del consumo en los niños al interior 

del hogar, permite vislumbrar el significado de la televisión en el ámbito cotidiano del niño 

(2005). En esta investigación, el autor afirma que los niños tienen un alto consumo de 

programas que son familiares o para adultos, en donde así tuvieran la libertad de elegir 

cualquier programa, los chicos tenían un bajo consumo de programas especiales para ellos.  

 

    Respecto a esta investigación, también es importante traer a colación el trabajo que 

realizaron Aguaded Gómez y Cabrero Almenara (2007), donde recuerdan el éxito que tuvo 

Televisión Española hacia el 2002 con su programa Operación Eurovisión en la final de 

medianoche, hubo un 91% de audiencia, para ese entonces, más de 15 millones de 

espectadores, allí se identificó gran cantidad de público infantil que no debería estar en ese 

horario. Contrario a esta situación, el mismo autor expresa que hay una diversidad de 

buenas prácticas de televisión educativa en América Latina, donde recalca puntualmente al 

Canal Encuentro de Argentina, creado hacia el 2005, que contiene dentro de su 

programación programas de todas las regiones del país y de Latinoamérica, sin usar 

publicidad y que busca ofrecer a las escuelas contenidos televisivos que aporten calidad a 
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la educación y que fomente los procesos de aprendizaje. (Aguaded Gómez y Cabrero 

Almenara, 2007). 

 

    Importante señalar aquí, que el Canal Encuentro es hermano del Canal Pakapaka, donde 

en un principio los contenidos de éste último se transmitían para el primero, haciendo 

referencia que era un canal del Estado, y que se esmeraba por emitir contenidos educativos 

al público general y especialmente a los niños.  

 

    En otras instancias, consultando en las anteriores publicaciones de Maestría de la 

Universidad de Palermo que conciernen al tema propuesto, se encuentra la investigación de 

Viteri Chávez, quien habla desde los discursos publicitarios, la relación de los conceptos 

sociológicos que tienen que ver con los estereotipos femeninos, los grupos dominantes  en 

las sociedades y las representaciones sociales frente a la mujer. Dando como resultado un 

estudio donde se concluye en casi todos los discursos publicitarios hay una representación 

de la mujer bajo estereotipos que se relacionan con la fragilidad, la dependencia, etc. Y que 

además de ello, existen factores como la orientación sexual, la etnicidad y las condiciones 

religiosas que generan desigualdades en la población (2016). Para esta Tesis, es importante 

el estudio realizado por Viteri Chávez, pues aplica conceptos de representación que se 

verán aplicados en el caso de estudio. 

 

    Finalmente y mirando otro panorama, se pasa al tema que concierne al área del diseño y 

comunicación, en donde es necesario mencionar la importancia del lugar que ocupa el 

diseño audiovisual en la producción de programas televisivos de carácter educativo.  

    Colomer y Ráfols (2010) manifiestan que el diseño audiovisual se trata de una disciplina 

creada a partir de la fusión entre el diseño gráfico o artes gráficas, con el audiovisual, los 
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dos son conjunto de los medios audiovisuales debido a que es el entorno donde se 

desenvuelven, las dos disciplinas siguen parámetros y objetivos comunicativos, que 

contemplan a fases de producción. El diseño audiovisual se hace parte y surge en cada 

manifestación del medio audiovisual. El producto final de lo audiovisual comprende la 

interacción de lo que se ve con lo que se escucha, como bien lo indica la palabra. Ambos 

van encaminados hacia el mismo fin y se complementan uno al otro. Los dos deben 

convivir en la pantalla a un tiempo determinado.  

 

    Estos autores refriéndose a la imagen, manifiestan que a partir el diseño audiovisual es 

posible divisar cuatro aspectos relevantes, en un principio, el color que va de la mano con 

la luz, seguidamente la forma gráfica que contiene elementos como la imagen grabada, la 

tipografía y finalmente la animación. Acerca de este último aspecto, los autores declaran 

“para que se mantenga ese juego entre realidad y ficción deben darse ciertas circunstancias 

que la hagan creíbles como la sincronización del movimiento de los labios en el sonido 

diegético”. (Colomer y Ráfols, 2010, p. 48). Estos apuntes servirán a la hora de entender el 

punto de vista de los diseñadores y realizadores audiovisuales entrevistados para este 

trabajo ya que manejan determinado vocabulario dentro de su contexto audiovisual. 

    Estos puntos son importantes ya que se habla de comunicación audiovisual, y más aún 

cuando se trata con producciones que están dirigidas a educar y que utilizan, en muchos 

casos, la animación como herramienta para captar y transmitir sus contenidos, los cuales 

particularmente para esta Tesis, están dirigidos a niños.  

    Desde lo audiovisual, el diseño es un soporte para la realización de productos 

comerciales y largometrajes; puesto que cada vez avanzan las técnicas que aluden a lo 

digital. El diseño se explayó hacia las imágenes en movimiento, tema que no fue ajeno al 

campo audiovisual pues éste lo acogió como una parte de sí, que lo convierte en una 
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herramienta básica al momento de crear determinada ambientación, un conjunto de 

personajes animados con ciertas características, efectos especiales de gran magnitud, 

videos comerciales, etc. 

    Siguiendo con la línea de la comunicación, el diseño y el diseño audiovisual, también se 

encontró información acerca de la tecnología digital, que no es tema ajeno a esta 

investigación ya que hoy en día la televisión ha tomado fuerza en el campo digital. Se 

puede decir que dicha tecnología posibilita la elaboración de diversas creaciones 

audiovisuales; Yaregui (2008), precisa justamente la etapa en la cual hace su aparecimiento 

y hace posible el manejo de la imagen desde la región argentina.  

 

   Finalmente, Bauer (citado en Miranda, Santagata, & Guérin, 2010), deja a los lectores 

una idea del presente de la televisión en términos de estar una convergencia tecnológica 

pues el autor indica que los avances entorno a la tecnología deben ser puestos al servicio 

de la ciudadanía a la hora de garantizar el acceso a la información, donde allí se promueva 

una televisión interactiva que de cómo resultado una audiencia que participa y conlleva a 

generar fidelización del público gracias al intercambio. 
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CAPÍTULO I 

 

APROXIMACIONES RESPECTO A LA TELEVISIÓN EDUCATIVA E INFANTIL 

 

 

    Los medios de comunicación junto con las nuevas tecnologías están provocando un 

impacto a nivel cultural y social, y todo ello se asienta también en el ámbito educativo. 

Desde su creación, la pantalla ha captado a gran cantidad de espectadores que dedican 

buen tiempo en ver programas de entretenimiento e información, los más chicos están 

dentro de esta audiencia y su porcentaje crece más cada día. Por ello, en este capítulo es 

necesario dar un recorrido a través de la televisión como medio de comunicación que 

transmite además de información, formas de entretenimiento, educación y cultura, 

asimismo, se dará un concepto de la televisión educativa y sus características y finalmente, 

se pondrá en evidencia la importancia de la televisión destinada al público infantil.  

 

 1.1 La Televisión y su relevancia en la sociedad 

 

Durante este primer capítulo se hará una pequeña contextualización de la historia de 

la televisión en Argentina y los aportes que se han hecho alrededor del tema, teniendo en 

cuenta las características más relevantes y la importancia que se genera a nivel nacional e 

internacional. Seguidamente, se realizará una definición de qué es la televisión educativa, 

cuales son los propósitos principales de ésta y qué contribuciones tiene en la infancia. 

Asimismo, se hará una descripción de qué es la televisión infantil, cómo se realizan los 
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programas para este tipo de audiencia y cual es la importancia para los niños de Argentina 

y Latinoamérica en general.  

    La televisión ocupa uno de los medios de comunicación con gran afluencia de públicos 

en el mundo occidental, de ahí que se conoce como un elemento mediático fundamental de 

todo proceso comunicativo, por ello, se cree que es el medio que más influye en la cultura 

de los seres humanos. Por ejemplo, Cerezo expone que “el poder del medio radica en su 

capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 

audiovisual” (Cerezo, 1994, p. 16).  

    Es ciertamente un medio técnico de comunicación que es capaz de enviar datos a 

destinatarios de distintas características, empero, dispone de un elemento que la diferencia: 

esa condición de proyectar en los receptores imágenes y símbolos que son convenientes de 

forma colectiva, en donde Arroyo Osorio (2007), define como un instrumento que en 

teoría, ofrece la posibilidad de llegar a todo el mundo, o al menos a millones de personas, 

donde los científicos de la sociedad en su papel como funcionarios de la humanidad tienen 

por objeto difundir los logros y que la televisión sea capaz de cambiar y ser un principio 

fijo de creación y establecimiento de posturas, en especial idóneas para los niños, pues a 

partir de los primeros años de edad ellos son sometidos a su poder, incluso negando el 

derecho a tener, en otras ocasiones, diferente tipo de información. Se comprende que el 

vínculo de las producciones de sentido que circulan por este medio, con los destinatarios -

para este caso niños- no va en una sola dirección, ni homogénea, ni mucho menos 

transparente. Hay reapropiaciones o resignificaciones de los programas de acuerdo al 

contexto en el cual se desarrolla el proceso para interactuar. 

 

Del mismo modo, la televisión es resultado de la sociedad en la que se vive 

actualmente, es la secuela de nexos vinculados a la fuerza de la realidad económico-
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política, cultural y social de poder de cada población. A partir de esta idea, el autor señala 

la relevancia de la televisión en cuanto medio que se articula a través de discursos sociales, 

y la puede definir como: “un escenario de luchas simbólicas, por el poder donde se dirimen 

los conflictos sociales, políticos y culturales”. (Uranga, citado en Calcagno. 2009, pág. 11).  

 

Seguidamente se encuentra que los jóvenes poseen una visión más particular acerca 

de una de las dimensiones que se constituyen en el medio: la imagen. Para los 

adolescentes, la imagen que se exhibe desde la pantalla no es un simple reflejo de la 

realidad; por el contrario, es el resultado de un proceso de construcción. De esta manera, la 

imagen muestra, pero al mismo tiempo oculta. (Calcagno, 2009). 

 

1.1.1 La televisión en la Argentina 

 

    Haciendo una mirada retrospectiva, la televisión llegó a la Argentina hacia los inicios de 

los años cincuenta, por cuenta del entonces gobierno peronista. En el año 1951 con las 

gestiones del General Juan Domingo Perón y el empresario radiofónico Jaime Yankelevich 

(Arribá, 2005). Así desde años anteriores, y aplicado al sistema radiofónico y a la prensa 

gráfica, los medios de comunicación eran “herramientas claves para divulgar las ideas – 

fuerza y la acción del gobierno”. (Arribá, 2005). 

 

    El entonces presidente Perón, ya visualizaba la creación de un medio de comunicación 

para así extender la gestión del Estado e igualmente obtener una útil herramienta que fuera 

elemento primordial  en el área de educación e información. Asimismo, la sociedad 

presenciaba la evolución del nuevo medio, que por esas fechas, todas las naciones 

apostaban por los diversos modelos para la gestión y el financiamiento. En primera 
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medida, el modelo que empezaba a extenderse por el viejo continente, dejaba ver un 

sistema de medios que contenía un buen respaldo y control del Estado, como por ejemplo 

la BBC de Londres, en un segundo lugar, el modelo que crecía en Norte América 

presentaba un sistema que apuntaba al financiamiento del sector privado a través de la 

pauta publicitaria. (González, 2006). 

 

    La primera transmisión se realizó el 17 de octubre de 1951, bajo el nombre de Radio 

Belgrano TV Canal 7. Posteriormente se fueron creando diversas leyes de Radiodifusión 

en un principio bajo parámetros democráticos y después por ordenes del general 

Aramburu, quien propuso crear los canales 9, 11 y 13 en la ciudad de Buenos Aires.  

 

    De igual forma, Arribá (2005), menciona los rasgos que presentó la televisión en 

Argentina, la cual desde sus inicios buscó un equilibrio entre entretener, educar e informar, 

y con la ayuda de los auspicios, el lugar del conocimiento lo fueron ocupando los 

programas de preguntas y respuestas como “ODOL Pregunta por Cien Mil Pesos” (1956), 

“Un, Dos…NESCAFÉ” (1957) y “Justa del Saber” (1957), alternado el conocimiento 

científico, la información cotidiana, con el entretenimiento. 

 

    El mismo autor señala que iniciando los años 60, la parrilla de programación contaba 

con proyectos como: “Primera Telescuela Técnica”, “Universidad del aire”, “Enciclopedia 

en TV” y las “Telescuelas Primaria y Secundaria” los cuales pusieron a la tv como una 

fuente de captación económica (Camarda, 2014). Ya desde esos años se veía el intento por 

transmitir a la audiencia contenidos que promulgaran la enseñanza y la participación, más 

adelante se explicará en qué consistía la llamada Telescuela o Teleclase y cuales eran sus 

propósitos.  
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    Asimismo, fueron surgiendo  canales privados  hacia los sesenta, hasta que de vuelta 

vino el tercer mandato de Juan Domingo Perón, donde se dispusieron los vencimientos de 

las licencias de los canales nombrados anteriormente, terminando entonces en la 

estatalización de éstos.  

    Durante la llegada de la dictadura en 1976, las fuerzas militares se repartieron los 

canales, así pues, el Ejército se quedó con el canal 7 y 9, la Armada con el canal 13 y la 

Fuerza Aérea acaparó el Canal 11. (Arribá, 2005). 

 

    Hacia 1980, apareció la Ley de Radiodifusión 22.285, autorizada por Videla, donde se 

promulgaba “destacar los lazos de unidad familiar y la trascendencia de ella como célula 

básica de la sociedad cristiana”; de allí que se debía omitir el contenido que propiciara 

“traición a la patria”, ideologías o acciones que atentaran contra la seguridad nacional.  

Después se creó la Ley No. 23.696 de Reforma del Estado, donde el Poder Legislativo 

quedó aprobado para iniciar las privatizaciones, en ese entonces los canales 11 y 13. Todo 

ese proceso de privar los canales abiertos trajo consigo profundos cambios en la televisión 

argentina (Carli & Bernal, 2003). En este sentido, la televisión en Argentina llega a tener 

un alto nivel de producción que hoy por hoy la hace destacar entre otros países 

latinoamericanos. Así pues, frente al gran desafío técnico que significa tener una televisión 

de alta calidad, se presenta la oportunidad de superar algunos inconvenientes en términos 

de lo público y lo privado para avanzar en un mayor pluralismo y diversidad cultural.  

     

    En Argentina, la televisión le apuesta a garantizar el acceso a la información de toda la 

ciudadanía, logrando iniciar una televisión interactiva, que se promuevan las audiencias 

participativas y se aumente la fidelidad con el público a través de dicho intercambio. En 

palabras de Tristan Bauer, cineasta, político argentino y creador de canales culturales e 
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infantiles, “La idea es generar un proyecto integrador a nivel latinoamericano que permita 

fortalecer las producciones nacionales públicas y plurales, el intercambio de obras 

televisivas”. Bauer (citado en Miranda, Santagata, & Guérin, 2010). 

 

    De allí que para esta investigación sea pertinente avanzar en el tema de la televisión para 

explorar lo que se está haciendo en el país e indagar por las producciones educativas e 

infantiles, los criterios que manejan desde su realización hasta el consumo de las mismas. 

Por ello, el siguiente subcapítulo intenta identificar qué es la televisión educativa, con el 

fin de reconocer las características a tener en cuenta y su importancia a la hora de realizar 

programas para niños.  

 

1.2 La televisión educativa 

 

    Debido a la conexión de la televisión, la educación y la infancia, es preciso definir 

entonces la televisión educativa, refiriéndose a la “expresión audiovisual de los planes y 

programas de estudio que busca la exposición concreta de contenidos curriculares y ofrece 

de esta manera conocimiento e información concebidos para integrarse en un modelo 

formativo”, (Comisión Nacional de Televisión [CNTV], 2006). 

    Anteriormente, en países como Alemania, los esfuerzos iniciales por lograr una 

televisión educativa de buena calidad se centraban en el concepto de “teleclases formales”, 

en donde el objetivo era coincidir los horarios escolares, primordialmente en las mañanas, 

con programas televisivos que se relacionaran únicamente a ciertas áreas de estudio 

escolar, para de esa forma emitirlos en las aulas de las instituciones educativas. Mas sin 

embargo, en países con menor número de recursos audiovisuales para la enseñanza, se ha 

llevado una programación, bajo el nombre de TV educativa, con documentales sobre la 
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naturaleza y obras similares que conectaban muy poco con lo que realmente se estudiaba 

en las clases y de alguna forma buscaban complementar los estímulos de la imaginación en 

el ambiente escolar. (Fuenzalida, 2005). 

 

    A medida que avanza el tiempo, la televisión educativa va evolucionando en sus 

contenidos ofreciendo nuevos formatos que se relacionan con la curiosidad cognitiva 

personal y los intereses culturales, tal es el caso de programas del canal Infinito, que 

propone contenidos enigmáticos, biografías de reconocidos personajes, obras literarias y 

documentales; asimismo, canales culturales como Canal 13 en la Argentina en donde se 

disponen proyectos audiovisuales que tienen que ver con acontecimientos de la historia, 

innovaciones tecnológicas, etc.  

 

    Según lo dicho, la televisión educativa es hoy por hoy preeminente para transmitir 

conocimientos e información de manera lúdica e interactiva hacia una sociedad que avanza 

a la par con la tecnología. Pues por ella, la TV educativa, pasan las imágenes de diferentes 

partes del mundo y se reconstituyen las caras locales. Más aún la que tiene que ver con los 

niños y adolescentes, puesto que permite saber cómo se viene pensando y produciendo 

para este tipo de audiencia vista como actores de medios, sujetos representados o 

simplemente personas que ven TV de manera compulsiva.  

    En otras instancias, se recalca el carácter formativo que deben poseer los programas de 

televisión educativa en Argentina, apuntando a que se desarrollen como complemento y 

apoyo a los planes educativos oficiales. También se contempla el carácter del lenguaje en 

el cual deben emitirse, el mismo debe ser adecuado y accesible a los niños. Un aspecto que 

no se observa en la Ley, pero no obstante algunos programas educativos infantiles han 

contemplado, es la importancia de que el contenido, las expresiones y el mensaje en 
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general que envían a los niños, debe ser respetuoso de la diversidad cultural existente en el 

país (Ley de Radiodifusión 26.522). 

 

    En Argentina hay un ejemplo que sobresale en términos de televisión educativa, es el 

Canal Encuentro, creado hacia 2005, como primer canal de televisión del Ministerio de 

Educación de Argentina, su programación abarca contenidos de todas las regiones del país 

e incluye asimismo productoras de otras regiones de Latinoamérica. Se destaca del canal 

que no transmite publicidad, se transmite por cable y señal abierta y también se ayuda del 

portal web en la internet. Entre sus metas está la de proporcionar a las instituciones 

educativas contenidos de televisión que aporten calidad a la educación, además de 

proporcionar herramientas que ayuden a favorecer el aprendizaje y la enseñanza. Este 

proyecto surgió con el ideal de ser un instrumento pedagógico dentro del sistema educativo 

del país, capaz de motivar a la audiencia a que reflexionara y tuviera una perspectiva más 

crítica ante los contenidos digitales y multimediales. (Aguaded Gómez y Cabrero 

Almenara, 2007).   

 

    Por ello, es pertinente analizar el caso de estudio que contiene esta Tesis a partir de su 

creación, circulación, distribución y consumo, ya que con este tipo de ejemplo se pueden 

evaluar el productos cultural dispuesto para esta investigación y su pertinencia e 

importancia para la audiencia infantil. Es importante plasmar en esta Tesis el desarrollo de 

la primera señal de televisión educativa en Argentina, exponiendo las estrategias y 

planeamientos que se llevaron a cabo para que la misma llegue a los espectadores, el canal 

infantil Pakapaka surge como parte de dichas políticas. 
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    Asimismo, cuando se pensó en el desarrollo de televisión educativa en la Argentina, en 

el contexto de la implementación de la señal de televisión educativa y cultural del Canal 

Encuentro, se pensó en términos de: “favorecer el acceso al conocimiento de amplios 

sectores de la población, incluyendo a adultos y jóvenes que se encuentran fuera del 

sistema educativo y particularmente de quienes habitan las zonas rurales” (González, 2006, 

p. 55)  

 

    El proyecto para la creación de una señal televisiva de carácter educativo, comenzó a 

materializarse con el Decreto Presidencial 533/2005, en el cual se explicitaba:  

Encomiéndese al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la organización, implementación y 

realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y 

multimedial destinados a fortalecer y complementar las políticas nacionales de equidad y 

mejoramiento de la calidad de la educación  

(Decreto Presidencial No. 533, 2005) 

Considerando igualmente “que el uso de las nuevas tecnologías y de los medios 

masivos de comunicación con fines educativos puede promover la igualdad de 

oportunidades y contribuir con una distribución más democrática del saber”. (Decreto 

533/2005). 

    Instancia que motiva al canal Pakapaka a crear programas infantiles que conduzcan a 

transmitir información de carácter educativo de acuerdo a las políticas del Ministerio, en 

donde se respeten determinados parámetros como la igualdad de oportunidades.  

 

    Los objetivos generales de la señal educativa en Argentina, se fijan a partir de ofrecer 

tanto a profesores como a estudiantes las herramientas audiovisuales referentes a la 

educación de alta calidad en términos técnicos y pedagógicos, para de esa forma poder 

estimular el proceso de enseñanza y avance de los diversos campos curriculares, en 

segunda instancia se propuso favorecer la utilización de las nuevas tecnologías de la 
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información y la comunicación para aplicarlos en los procedimientos pedagógicos, de igual 

manera, se estableció poder lograr que la señal producida para docentes y alumnos, fuese 

interesante del mismo modo para el conjunto de la sociedad.   

 

    Por último se sugirió desarrollar una señal a nivel masivo que fuese capaz de demostrar 

que una televisión pública, educativa y de alta calidad sea posible. Sobre todo, se hizo 

fuerte hincapié en la producción y divulgación de contenidos nacionales de carácter federal 

y latinoamericanos. (González, 2006). 

 

    Ahora bien, la relación educación-televisión vista desde las audiencias, específicamente 

en el hogar, Fuenzalida propone que, “la presencia masiva de la televisión en el hogar ha 

puesto fin a lo que se la llamado el “secuestro” del niño por parte del espacio cultural de la 

escuela” (2005), con ello sugiere que la televisión está conformando un cambio cultural 

debido a que intenta desordenar la “estratificación” elaborada desde la escuela, en la cual 

los chicos son segmentados según su sexo y su edad. Esta segmentación, según el autor, es 

compensada hoy en día por la televisión, que invita sin distinción de edades y dispone 

información, conflictos y modelos humanos en donde la visión privada en el hogar queda 

al tanto del interés y las capacidades integradoras que tiene el niño y en cierta medida, en 

el criterio de los padres.  

En palabras del autor:  

La televisión en el hogar, ante la cual la mayoría de los niños pasa más hora que en la escuela, se 

constituye, entonces, en una importante agencia de socialización que vuelve inviable la influencia de 

la escuela como única agencia con autoridad cultural, relativiza el ideal del “Estado docente” que 

proporcionaría una educación masiva e igualitaria en los contenidos curriculares, y, por el contrario, 

revaloriza la importancia cultural de la familia como agente mediador ante la televisión. (Fuenzalida, 

p. 23, 2005) 
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    Tema que concierne a esta investigación en cuanto a analizar las repercusiones que se 

encuentran en el producto cultural en estudio con relación a los niños y niñas que los ven 

desde sus hogares, qué se les está impartiendo desde la televisión, cómo consumen ellos la 

información y cómo interpreta la sociedad este tipo de contenidos, cuáles son las 

representaciones que se están exponiendo a través de este medio y cómo repercute en los 

niños este tipo de mensajes. 

 

    Paralelamente, el autor manifiesta que en la investigación sobre la recepción televisiva 

en el hogar, se ha descubierto el proceso de “resemantización” educativa, la cual consiste 

en producir relecturas, resignificaciones y apropiaciones educativas que conciernen con la 

variedad de programas que ofrece la televisión. En el hogar es donde comienza todo este 

proceso, visto como un “espacio-tiempo cultural” con características que lo diferencian de 

otros espacio-tiempo, como por ejemplo, el espacio-tiempo de la escuela, de la biblioteca, 

de una capacitación laboral, etc., allí cada uno tiene determinadas reglas y conlleva a crear 

expectativas propias en cada usuario. Esas expectativas diferentes para cada escenario 

hacia lo que se espera recibir en ese único espacio tiempo cultural el autor lo denomina 

“expectativas existenciales situacionales”. (Fuenzalida, p. 25, 2005).  

 

    Dentro de las diversas investigaciones enfocadas hacia el estudio de la televisión 

educativa y cultural (TEC), se encuentra un libro que recopila algunas pautas comunes en 

la práctica de este tipo de televisión, entre ellas promover buenas políticas de 

comunicación, así como también avanzar en la experimentación e innovación en materia 

de producción de géneros y formatos, en tercer lugar, incrementar la cooperación local, 

regional y global en términos de producción e intercambio, fomentar la investigación, entre 

otros. (Pérez Tornero y Vilches, p- 29-32, 2009). 
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    Para esta Tesis es significante indagar acerca de la creación de esta señal educativa y 

cultural, ya que se pensó en la misma contemplando su potencialidad para promover la 

igualdad de oportunidades educativas; sin embargo, se encuentran alteraciones en el 

producto cultural Medialuna y las noches mágicas, vistas desde las representaciones de lo 

femenino que contiene el programa. 

 

     Como sugiere González (2006), en un contexto donde la inequidad educativa tenía un 

claro sesgo territorial, donde las provincias del interior del país muchas veces eran 

relegadas en la difusión de información y en el acceso al conocimiento y utilización de las 

tecnologías de información, la difusión masiva en todo el país de estas tecnologías, fueron 

pensadas en términos de políticas educativas.  

 

1.2.1 Características de la Televisión Educativa 

 

    Diferentes investigaciones y análisis realizados a las diversas programaciones de 

televisión educativa concuerdan en decir que estos materiales audiovisuales se caracterizan 

por ejemplo, en dar relevancia a lo educativo y no a lo audiovisual como tal, olvidando 

aspectos importantes como composición de planos, color, voces, diálogos, escenarios, 

ambientación, etc.  

    Tener una intencionalidad específica hacer también parte del grupo de las características 

de la tv educativa, a ello se refiere el desarrollo temático, la problematización, la 

motivación, entre otros aspectos. Asimismo, se hace necesario contar con una propuesta 

didáctica, que el contenido sea clasificado en su orden de importancia para así determinar 

el género narrativo, la duración del producto y el contenido académico. Y finalmente, se 
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propone tener una base metodológica que le de coherencia y lógica a la recepción del 

destinatario. (Comisión Nacional de Televisión [CNTV], 2006). 

 

    Toda actividad que pertenezca a la televisión educativa tiene un objetivo claro y muy 

significativo con relación a la audiencia y es la evaluación, se debe brindar y facilitar la 

información sobre lo que posteriormente se evaluará para mantener un proceso óptimo y de 

calidad en términos de educación. El logro principal es alcanzar un impacto en el 

televidente, de ahí que para la televisión educativa es primordial conocer cuál es el número 

total de la audiencia que ve los programas emitidos, quiénes son esos receptores reales y 

cómo llegan a ellos las emisiones.  

 

    Tal y como dice el investigador en televisión educativa, “Lo fundamental es conocer lo 

que las audiencias realmente ven, porqué ven, cómo acceden y para qué ven los diversos 

contenidos televisivos que emiten a lo largo del día y la noche” (García, 2003). Por ello 

más adelante se hará un recuento sobre las audiencias, en especial las infantiles del 

territorio Argentino, cómo participan los televidentes más chicos en cada región, por qué 

tipos de programa se inclinan más y cuál es su repercusión con el tema a tratar durante esta 

Tesis.  

 

    Por último, en lo que concierne a las características de este modelo de televisión, se 

encuentra que desarrolla contenidos y estrategias específicas, no necesariamente con 

lineamientos de educación formal sino que se destaque más bien el aspecto didáctico en los 

contenidos, sustentado por teorías del aprendizaje. Esto con el fin de influenciar de manera 

positiva al televidente, hacerle notar una visión crítica del mundo, en donde la audiencia 



 37 

pueda construir una representación de la realidad vinculada con los valores, actitudes e 

ideales que se construyen en colectividad. 

     Por tanto, es necesario analizar el producto cultural “Media luna y las noches mágicas” 

pues en él hay determinados parámetros desde su realización, como por ejemplo las 

relaciones de poder en el caso de Medialuna, quien es una princesa indígena que busca 

explorar el mundo que se vive mientras todos duermen. No tiene amigos humanos, ni 

pertenecientes a su comunidad, solo animales que la acompañan en sus aventuras.  

 

    Debe enfatizarse entonces en que, la televisión educativa debe apuntar a la recepción 

acertada de la información en la audiencia, se debe presentar una evaluación pertinente que 

arroje como resultado una audiencia enriquecida en contenidos académicos, culturales y 

sociales acordes a lo que se desea promover.  

 

1.3 Televisión Infantil 

 

    A medida que la televisión en general iba evolucionando tanto técnicamente como en 

términos de contenidos programáticos, se tuvo en cuenta el público al que sería dirigido 

cada producto audiovisual. Es así que la audiencia infantil es ahora, en gran medida 

considerada por los realizadores de televisión, pues son los chicos quienes pasan gran parte 

del tiempo frente a las pantallas. 

 

    La investigación sobre la relación televisión-niñez es necesaria para obtener información 

que permita definir políticas públicas, indagar por los diseños de las programaciones 

infantiles que están más cercanas a los niños argentinos y sirve también para cuestionar 



 38 

sobre las relaciones de poder que se podrían ver evidenciadas en los contenidos televisivos 

que se transmiten a los niños.  

 

    Estudios sobre comunicación, educación y cultura, explican qué hace la televisión con 

los niños. Hay un discurso dentro de la relación eminente entre el niño y la televisión: el 

discurso didáctico con el cual existe una clara intención de dar a conocer o mostrar la 

información. Bajo este discurso subyace la persuasión en donde es evidente que es el 

enunciador el que tiene el poder para transmitir el contenido. (Encuentro Iberoamericano 

de Comunicación: lo Digital y la Digitalización, 2008). 

 

    Siguiendo las investigaciones que se concluyeron en este encuentro, en Argentina, este 

tipo de discursos comienzan a hacerse sentir hacia los años setenta, cuando la televisión va 

tomando más auge y se instala en los hogares, en el país se produce una reapropiación de 

los discursos y se establece una relación de inclusión, a esa reapropiación se le llama 

discursos de televisión educativa. Fundaciones como El Niño y la Televisión, o Fundación 

Navarro Viola, indagaron sobre las posibilidades de encontrar en la televisión un espacio 

educativo e informativo; por ello, fijaban una necesidad de que la televisión que se ofrecía 

a los chicos fuera capaz de formarlos en valores para convivir en la sociedad. (Encuentro 

Iberoamericano de Comunicación: lo Digital y la Digitalización, 2008). 

 

    Comparablemente, los discursos que determinaban el consumo infantil de televisión 

durante los primeros años de este medio, estaban conectados con teorías que venían de 

distintos campos. Por ejemplo, las teorías que daban cuenta de los procesos de 

socialización como las que analizaban el fenómeno de comunicación de masas fueron 
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elaboraciones para los discursos que intentaban explicar el consumo infantil en la 

televisión. 

 

     Es importante destacar que en Argentina no hubo una producción teórico-sistemática en 

torno a las discusiones generadas sobre la televisión educativa infantil. En los primeros 

años no era posible pensar, aún, que el niño como televidente tuviera características 

propias, que fuera un destinatario de cierta programación; no era considerado un 

consumidor. Esto cambia hasta después de los años setenta cuando ya se lograba una 

televisión más abierta y expandida con cuatro canales al aire y con más televisores en los 

hogares.  

 

    Más adelante, de acuerdo con algunos investigadores, hacia la década de los ochenta 

aparecen trabajos que refuerzan las teorías vistas anteriormente, donde ahora parecía que la 

única relación posible de los más chicos con la televisión era la violencia. Estas 

investigaciones se inclinaban hacia la influencia de los efectos televisivos en los niños. Sin 

embargo, también aparecieron estudios sobre la recepción de los contenidos que buscan 

entender al televidente a partir de sus gustos, si es entretenido o no, las aceptaciones o 

rechazos y apropiaciones frente a lo que ve en la pantalla. (Fuenzalida y Hermosilla, 1997, 

p.66).  

    Esto quiere decir que se debe pensar en el televidente como un sujeto interactivo y 

constructivista frente al televisor. No como un televidente que consume entero, caso que se 

pondrá en evidencia en el caso de estudio Medialuna y las noches mágicas, pues se 

propone que allí circulan representaciones de lo femenino, y en el contenido es evidente 

ver relaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico desde su proceso de 

producción, circulación, distribución y consumo.   
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CAPÍTULO II 

LA AUDIENCIA INFANTIL EN EL ESCENARIO MEDIÁTICO 

 

    Los trabajos que se enmarcan en los estudios culturales y la comunicación contribuyen 

con nuevas miradas a la relación establecida entre los niños y la televisión. La 

preocupación es porque como se anunció en el Estado del Arte, los niños a parte de ver 

programas infantiles, ven parrilla de programación construida para los adultos pues se ha 

visto que los niños son curiosos y activos frente a la televisión a diferencia de su falta de 

motivación a la hora de elegir programas educativos. (Fuenzalida, 2005).  

 

    A continuación se realizará un balance de la audiencia en Argentina a nivel general y 

también de forma específica en el contexto infantil y finalmente una reseña del Canal 

Pakapaka, institución del Gobierno argentino que busca educar a los niños y niñas de la 

nación.  

 

2.1 Los niños como audiencia televisiva 

 

    Para esta investigación es pertinente conocer datos estadísticos sobre los índices de 

audiencia de los argentinos y especialmente del público infantil argentino, quienes son en 

su mayoría los televidentes del caso de estudio dispuesto para esta Tesis. Son los niños 

quienes de alguna forma interactúan y construyen universos propios a partir de lo que ven 

en el televisor. Allí se podrá analizar la relación televisión-niñez desde el punto de vista de 

los efectos, las preferencias o la interacción entre el medio y el televidente. 
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    Teniendo en cuenta este propósito, se cita a investigadores como Bourdieu, quien afirma 

que las representaciones son el resultado de una intención que busca objetivar todo lo que 

se percibe y se aprecia. En palabras del autor, estas representaciones transitan como 

“estrategias interesadas de manipulación simbólica cuyo objeto es determinar la idea que 

los demás pueden hacerse de esas propiedades y de sus portadores” (Bourdieu, 2001:87). 

Lo que quiere decir que las representaciones se pueden usar en función de intereses tanto 

materiales como simbólicos con le fin provocar efectos sociales, para este caso en la 

audiencia infantil de Argentina. 

 

    Gracias a estos avances es posible definir las audiencias en términos plurales, como 

sujetos activos y como productores de sentido y significado visto desde la recepción de 

mensajes. Entendiéndose la audiencia como todas las personas que tienden a consumir lo 

que oferta el medio, con visiones y ambiciones de y hacia los medios. “Las audiencias 

somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y mensajes, pero también sujetos 

ansiosos de encontrar en ellos lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo eso que nos 

emocione”.  (Orozco, 1997).  

 

    Para entender los siguientes datos estadísticos, es importante añadir que la audiencia se 

expresa en miles de personas, donde se determina la cantidad de personas que tienen la 

probabilidad de recibir la comunicación ya que están expuestas al medio televisivo. Según 

las investigaciones del Sistema Federal de Medición de Audiencias, SIFEMA (2015), la 

audiencia corresponde al número de personas u hogares que están expuestos a un 

vehículo/soporte en particular durante un momento determinado. 
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    De acuerdo a la Encuesta de consumos culturales y entorno digital - Audiovisual- 

Cultura Argentina,  realizada por la Presidencia de la Nación junto con el Ministerio de 

Cultura, la televisión es el medio del sector audiovisual más elegido por los argentinos, en 

donde se afirma que más del 97% de la población miró televisión durante el año 2013. La 

misma encuesta especifica que tanto hombres como mujeres ven por igual este medio. Allí 

es importante destacar que en el rango más bajo de edades se presenta mayor índice de 

audiencia con un 99% de participación.  

 

    Asimismo, es relevante para esta Tesis que, dentro de estos resultados se encuentra que 

hay un incremento de consumo a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Esta 

información respaldará parte de la hipótesis planteada anteriormente, en donde se plantea 

que en el producto cultural Medialuna y las noches mágicas, circulan representaciones de 

lo femenino, y en el contenido es evidente ver relaciones de poder que hacen parte de un 

discurso hegemónico desde su proceso de producción, circulación, distribución y consumo.  

Pues son los espectadores de nivel socioeconómico bajo los que se ven más afectados por 

estos temas, ya que representan gran parte de la audiencia que consume este programa y no 

asimilan la información de la misma manera que el resto de audiencia. 

 

    Siguiendo con la recopilación de datos, se encuentra que a nivel geográfico en el país se 

presentan dos grandes regiones con mayor índice de audiencia, ellas son la región del Cuyo 

y el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, con un 99% de televidentes activos.  

(Encuesta de consumos culturales y entorno digital - Audiovisual- Cultura Argentina, 

2013). 
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    Respecto al consumo de niños y adolescentes hay una interesante respuesta, pues se 

evidencia un 89% de espectadores en edades entre los ocho y 12 años que miran televisión 

casi todos los días de la semana. La encuesta también arroja como resultado que en más de 

un 80% de los hogares argentinos se mira televisión durante un promedio de dos horas y 

47 minutos todos o casi todos los días. 

    Ahora, en términos de los tipos de programas más vistos, en primer lugar se encuentran 

los informativos, ocupan la gran parte de televidentes del país con un 71%, esto quiere 

decir que de cada 10 argentinos, 7 miran noticieros o programas informativos, en donde 

predomina más el público femenino sobre el masculino. (Encuesta de consumos culturales 

y entorno digital - Audiovisual- Cultura Argentina, 2013). 

 

    En cuanto a los programas infantiles, hay un 11%  de televidentes que se interesan por 

este tipo de programas, de ellos el 14% son mujeres y el 7.5% son hombres. Sigue 

apareciendo como dato importante que se presenta mayor audiencia en los niveles 

socioeconómicos medio y bajo. Desde el punto de vista de las regiones, La Patagonia es 

quien lleva la mayor población que ve programas infantiles en todo el país, marcando un 

12% de menciones. (Encuesta de consumos culturales y entorno digital - Audiovisual- 

Cultura Argentina, 2013). 

 

    Como dato general se agrega que en promedio, cada argentino posee dos televisores en 

casa. Asimismo, donde hay personas más jóvenes, hay mayor cantidad de televisores, 

quiere decir esto que se reafirma la premisa de que los más pequeños son quienes invierten 

más tiempo mirando televisión. Razón por la cual es más sencillo transmitir productos 

culturales que además de entretener, lleven mensajes fabricados con cierta intención en 

donde el televidente decide deconstruirlo según sus capacidades interpretativas o no. 
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    Continuando con el análisis estadístico que presenta la Encuesta de Consumos 

Culturales, desde los hogares se observa que el 70% tiene servicio de televisión por cable, 

aquí vale recalcar que el canal Pakapaka está dentro de los canales por cable y de 

Televisión Digital Abierta. En donde 14% de hogares tienen canales de aire analógicos, 

13% con televisión digital y el 7.0% posee televisión digital abierta con decodificador.  

     

    Ahora bien, en relación con la clasificación de canales más vistos en Argentina,  el canal 

Telefe ocupa el primer lugar con el 13.6%. El canal Pakapaka hace parte de los 16 canales 

que conforman la TV Digital Abierta, donde el 7% de los argentinos eligen ver esta señal. 

Asimismo, Pakapaka emite programas en el canal TV Pública, el cual se ocupa el quinto 

puesto con un 7% de los argentinos, según los datos surgidos en Encuesta Nacional de 

Consumos Culturales 2013. Además, a nivel de regiones, el AMBA presenta la mayor 

parte de televidentes con casi el 45%, de los cuales el 4.9% ve TV Pública. 

 

    Paralelamente, el Sistema Federal de Medición de Audiencias,  SIFEMA, publicó que 

durante el mes de marzo de 2015, el canal Pakapaka fue galardonado como mejor 

posicionado en el sistema de medios públicos, ubicado en el puesto 21 del escalafón 

general de canales de la televisión por cable y también de la Televisión Digital Abierta. El 

promedio que dejó el canal fue de 0.53 de rating, ubicandose en el quinto puesto dentro de 

los canales infantiles compitiendo con Disney Jr, Disney XD, Cartoon Network, 

seguidamente, y en cuarta posición Disney XD. Es importante destacar que Pakapaka 

compitió con Tateti, la otra señal estatal, la cual se ubicó en el último lugar con una 

audiencia de 0,13%.   
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   Dato relevante para este escrito, puesto que pone en evidencia la cantidad de audiencia a 

su favor, quiere decir que los niños argentinos prefieren productos nacionales a los 

extranjeros. En este sentido, los productos culturales de Pakapaka tendrían que fomentar 

además de educación, igualdad de condiciones en términos de género, clase social, raza, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura1. Ranking Temático en programas infantiles por cable. 

Fuente: Página oficial SIFEMA, http://www.pascal.unsam.edu.ar/ 

 

    Estas cifras las estudia el SIFEMA desde el 2014, dando una información más completa 

sobre los niveles de audiencia en los hogares argentinos, puesto que el Ibope sólo tomaba 

en cuenta los proyectos más recientes de la industria televisiva enmarcados en el sistema 

de Televisión Digital Abierta. De aquí que los productos culturales del canal Pakapaka se 

han podido tener en cuenta en estudios de audiencia y se refleja que han aumentado sus 

niveles de consumo y asimismo, han generado mayor impacto en los hogares no sólo del 

AMBA, sino en otras regiones del país.  
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    En esta instancia, es pertinente nombrar que los programas con contenidos culturales 

tienen un poco más de audiencia, sobre todo en los niveles socioeconómicos altos con un 

37 y 33% de menciones, razón por la cual los hace más partícipes a la hora de ser críticos 

frente a la pantalla. De otro lado, respecto a los contenidos infantiles, los niveles 

socioeconómicos bajos tienen mayor afluencia de público con un 12% (Encuesta de 

consumos culturales y entorno digital - Audiovisual- Cultura Argentina, 2013), razón por 

la cual es interesante analizar si este tipo de audiencia ve más allá de la función de 

entretenimiento que cumplen estos tipos de contenidos infantiles o sólo se dedican a 

mirarlos. 

 

2.2 Los productos culturales en el canal Pakapaka 

 

    En este subcapítulo se realiza una reseña del canal Pakapaka de acuerdo a la 

información recabada en su página isntitucional, así como también en entrevistas y 

artículos que hacen referencia a las actividades y programas que comprende el canal 

televisivo. 

    Diversas fuentes consideran que Pakapaka es un canal dedicado a la infancia que apunta 

a la difusión de la identidad nacional latinoamericana. Es el primer canal infantil del 

Ministerio de Educación de la República Argentina, dirigido a niños de dos a 12 años que 

incluye microprogramas, documentales y dibujos animados. Según información recopilada 

de la página oficial, la señal infantil brinda contenidos de alta calidad orientados a educar y 

a entretener a los niños y niñas de Argentina y América Latina y es un proyecto de 

televisión para la infancia inclusivo y federal. Este medio comenzó su programa Cristina 

Fernández de Kirchner e impulsado en conjunto con el Ministerio de Educación de la 

Nación. (Pakapaka Institucional, s.f.). Este canal infantil cuenta actualmente con más de 
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diez millones de suscriptores desde que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

lo incorporará en la grilla de programación de Cablevisión y por ello es uno de los canales 

que cuenta con gran audiencia infantil, de ahí que sea un elemento a analizar en el 

transcurso de esta Tesis.  

    Dentro de los principios de Pakapaka se encuentra “es garantizar a todos los chicos y 

chicas el acceso a contenidos culturales y educativos de calidad que contribuyan a su 

desarrollo integral, desde una perspectiva de derechos” (Pakapaka Institucional, s.f.). 

Asimismo, la ideología que sostiene se esmera por respetar a cada uno de sus televidentes 

(chicos) que los ve al mismo tiempo como: 

Ciudadanos, sujetos de derechos, constructores y pensadores de su realidad con saberes y modos de 

ver el mundo que enriquecen la vida en común. Propone así otra concepción del niño y de sus 

posibilidades y necesidades, que apunta a valorar su mundo y a reflejar su complejidad. (Pakapaka 

Institucional, s.f.). 

 

    En este punto, es preciso enunciar las estrategias de comunicación que sostiene el canal 

Pakapaka en donde en primer lugar, se identifica dentro de los medios como canal 

partícipe de la comunicación y las nuevas tecnologías pues desde ya hacen parte de la 

cotidianidad de los más pequeños y el resto de la sociedad (Pakapaka Institucional, s.f.).      

    Además, los cimientos institucionales del canal, apuntan a ser un espacio en donde se 

pueda expresar y mostrarse de forma igualitaria tanto a chicos como a chicas, enfatizando 

en el respeto por las diferencias y particularidades. Razón que justifica el tema principal de 

esta Tesis y se analiza en cuanto a lo que plantea la hipótesis del trabajo, ya que se propone 

que hay factores como la exclusión de género y clase social desde su creación hasta su 

consumo en la audiencia infantil. 
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Figura 2: Pantalla Institucional Pakapaka  
Fuente: página oficial http://www.pakapaka.gob.ar/institucional/ 
 

    Según la información recogida del sitio oficial del Ministerio de Educación de Argentina  

“Pakapaka” voz en lengua quechua significa “escondite, juego de niños”, y alude al 

tradicional juego de escondidas. El nombre correspondía originalmente a una franja 

infantil en el canal Encuentro, para luego convertirse en el primer canal infantil público y 

educativo del Ministerio de Educación. (Seijas, s.f.) 

 

    El canal apunta a reflejar en la programación las diversas experiencias de ser niño o niña 

en Argentina, como así también se caracteriza por ser un proyecto que considera a la 

infancia como un desafío complejo abordado desde múltiples miradas. Pakapaka considera 

importante el desarrollo de un espacio lúdico e imaginativo que estimule la creatividad de 

los niños/as. (Pakapaka Institucional, s.f.). 

 

    En cuanto a su programación, el canal Pakapaka está dividido en dos bloques: “Ronda 

Pakapaka” y “Pakapaka”, el primero está destinado a niños de dos a cinco años y el 

segundo a niños de seis a doce años de edad.  
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    En Ronda se propone prestar atención a ciertos procesos como la repetición, la 

interactividad, la transformación simbólica de los objetos; la importancia de las rutinas en 

la vida cotidiana; las estructuras temporo-espaciales; (el antes y el después- comienza y 

termina), la construcción de conocimiento vinculado a la experiencia (colores, gustos, 

sabores); el descubrimiento del cuerpo; los juegos de persecución  (aparecer y desaparecer- 

esconderse), allí también aprovechan las capacidades de los más chicos, pues es donde se 

producen cambios físicos, intelectuales y emocionales, el objetivo fundamental en esta 

etapa es “recuperar el sentido de lo infantil, considerando especialmente las diversas 

experiencias de ser niño en nuestro país”  (Pakapaka Institucional, s.f.). El objeto de 

estudio de esta Tesis, se sitúa justamente en esta franja, Medialuna y las noches mágicas 

está previsto para que los niños entre los 4 a 6 años se sienten frente a la pantalla.  

   

    La otra franja de programación orientada a niños de 6 a 12 años “Pakapaka”, aborda 

temas vinculados al desarrollo de grupos de pares que son considerados significativos para 

los niños y niñas, además, se orienta a brindar nociones del ejercicio de la autonomía 

progresiva que deben ir desarrollando los niños y niñas, ya que están en una edad donde 

prevalece la construcción de su propia identidad, son chicos que ya asisten a la escuela, 

escenario propicio para la socialización. En este rango de edades predomina una 

“progresiva adquisición y ejercicio de la autonomía: un mayor grado de potestad en el 

manejo de diversas actividades, en el desarrollo o expresión de opiniones propias y en la 

resolución de problemas acordes a su edad”(Pakapaka Institucional, s.f.).   

  

    El canal trabaja en red junto con otras instituciones y empresas televisivas públicas de 

Latinoamérica que han tenido una reconocida trayectoria en el área infantil y en el campo 

de la producción audiovisual. Entre los contenidos que abarca Pakapaka se encuentran las 
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áreas sociales, lengua, tecnología, lenguaje, comunicación y artes. Además de ello, es parte 

de los 15 canales que contiene la Televisión Digital Abierta, TDA, en los que también 

participan Canal Encuentro, TV Pública Digital, C5N y la competencia infantil Tateti.  

 

    En la entrevista con la coordinadora general de Pakapaka, comenta que los formatos que 

usa el canal son variados, van desde la ficción hasta la animación en sus tipos 2D y 3D, 

también incluyen documentales y programas en vivo. La mayor parte de las producciones 

que se elaboran en el canal se licitan en un documento, en donde los productos 

audiovisuales se crean en el canal y se convocan a las diferentes productoras para que 

hagan parte del proceso y entren a concursar con sus propuestas narrativas y estéticas. 

(Malviolo, 2011).  

 

    Dentro de sus principios, se encuentra que desde la programación, el concepto de 

diversidad está presente, el canal busca “no infantilizar la infancia”, asimismo, el canal se 

da a conocer como un espacio de diálogo entre el televidente y la escuela, porque desde esa 

concepción, se promueve las actividades lúdicas y la imaginación. En donde, Carolina Di 

Palma, líder de Proyectos de Convergencia de Pakapaka, afirma que el canal televisivo es 

visto como una alternativa en medio de los diferentes canales, la idea de Pakapaka está 

bajo una filosofía que se relaciona con la diversidad, en donde los niños y niñas sean los 

protagonistas, que el mismo canal, como medio de comunicación ofrezca representaciones 

sobre la infancia y desde la infancia heterogéneas, en donde se proclame la institución 

como una señal infantil pública,  que puede interpelar al niño como ciudadano, como un 

sujeto de derecho. 

 



 51 

    Se considera necesario para esta Tesis, indagar las características de la programación 

con contenidos culturales y educativos, qué se espera de estas programaciones y cuáles son 

las temáticas más difundidas en la televisión argentina. Para acercar más este tema, se cita 

a Calcagno (2009), quien propone una función de fuente de “aprendizaje informal” la cual 

es designada al medio televisivo como uno de los primordiales empleos y recompensas que 

proceden de esta área. La televisión, a parte de ser considerada como un medio de 

distracción e información, se ha adoptado generalmente como método de  mejoramiento la 

propia formación cultural. 
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CAPÍTULO III 

LA REPRESENTACIÓN DE LO FEMENINO 

 

     A lo largo de este capítulo se va analizar cualitativamente la representación de género y 

clase social del producto cultural objeto de estudio en esta tesis: Medialuna y las noches 

mágicas. El objetivo principal es poder hacer una deconstrucción del personaje principal y 

el antagónico dando evidencia que los medios de comunicación masivos, como la 

televisión, transmiten una serie de mensajes hegemónicos en donde se defiende y se 

proyecta por encima de cualquier otra la ideología de las élites, además de que reproducen 

estereotipos, situación que ha sido evidenciada por algunos autores (Van Zoonen, 1992; 

Espinar, 2007).  Y asimismo, un  aspecto interesante, el equipo de trabajo de este producto 

cultural pareciera que está en pro de la diversidad cultural pero resulta ser un producto que 

maneja dos discursos aparentemente opuestos y los convierte en el programa Medialuna.  

 

   Dentro de la atmósfera investigativa, es importante considerar que en los medios masivos 

de comunicación no existen mensajes inocentes, es decir, ningún texto mediático busca 

solamente proporcionar entretenimiento a la audiencia, sino que además, transmite 

diversos valores sociales y visiones del mundo y de la vida (Morley, 1992; Hall, 1980). En 

este sentido, es de considerarse que los mensajes no sólo comunican un contenido 

explícito, y por lo tanto fácilmente detectable para el público de los medios, sino que 

también transmiten un contenido latente.     

   

    Por tanto, el mensaje mediático que tiene el proyecto cultural Medialuna no es inocente, 

pues aparte de entretener a los niños están reproduciendo representaciones de lo femenino, 

las relaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico. Así pues, para conocer 
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el contenido manifiesto basta con preguntarse qué es lo que está emitiendo el mensaje, 

empero, para saber cuál es el contenido latente del mismo, hay que cuestionar qué es lo 

que el mensaje está dando por sentado o qué no está diciendo (Morley, 1992). 

 

    A lo largo de los años, diversos autores se han cuestionado acerca del papel que juegan 

los medios de comunicación en la sociedad contemporánea, resultando de ello una serie de 

posturas teóricas que han tratado de responder ciertos interrogantes. Desde la perspectiva 

crítica se ha presupuesto que los medios de comunicación tienen como objetivo preservar 

el status quo en la sociedad y en específico, desde los estudios culturales se ha llegado a 

considerar que los medios, a través de sus contenidos, tienden a reproducir la ideología de 

las clases dominantes. (Corominas, 1999; Rodríguez, 2012). 

 

    En el siguiente apartado, se hará un planteamiento de la noción de Representación que 

expone Bourdieu desde sus diferentes investigaciones para constatar lo propuesto en la 

hipótesis, en donde se afirma que en el producto cultural expuesto como caso de estudio, 

circulan representaciones de lo femenino, y en el contenido es evidente ver relaciones de 

poder que hacen parte de un discurso hegemónico desde su proceso de producción, 

circulación, distribución y consumo.   

 

3.1 Concepto de Representación  

 

    Durante este subcapítulo, se pretende explicar teóricamente la Representación para 

poder entender cómo este programa esta reproduciendo la ideología de las clases 

dominantes. Para esto se empleará el concepto de Bourdieu (2001),  quien manifiesta que 

las representaciones han sido producto de una pretensión hacia objetivar todo lo que 
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es percibido y apreciado. Circulan como “estrategias interesadas de manipulación 

simbólica cuyo objeto es determinar la idea que los demás pueden hacerse de esas 

propiedades y de sus portadores” (Bourdieu, 2001:87). Es decir, las representaciones 

pueden ser utilizadas en función de intereses materiales e intereses simbólicos para 

producir efectos sociales. 

 

    Para poder comprender e indagar determinada representación -en términos 

de realidad/representación- Bourdieu (2001), sugiere contemplar la representación como 

imagen mental y manifestación social, es decir, lo subjetivo y lo objetivo al mismo tiempo. 

Lo subjetivo es entendido como los actos cognitivos de percepción que tienen cada uno de 

los sujetos con respecto al objeto de representación. Mientras que lo objetivo son las cosas 

o cuerpos cargados de significados que “contienen”  las representaciones, por ejemplo, 

emblemas o banderas. 

 

    Por otra parte,  la representación se exterioriza en enunciados performativos cuando se 

reconoce una autoridad y es este sujeto el que impone públicamente las reglas y leyes 

sobre las distinciones. En este sentido, la representación que se impone genera un 

consentimiento sobre la identidad/unidad, lo que hace que ésta sea “efectiva”. Es 

importante en este punto comprender la hegemonía en el sentido que es un proceso que 

involucra la dominación y el liderazgo político –mantenimiento del poder, por parte un 

grupo; con el objeto de fomentar un aparente consenso, persuadir e “imponer” 

valores,  creencias, sistemas de ideas, y sostener la estructura hegemónica.  -no subordina- 

sino que fija límites y presiones (Williams, 1980).   
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    Entonces, las políticas de una representación surgen debido a que los elementos que 

crean y conforman una representación no siempre corresponden a ella. Es decir, existe 

una  innegable arbitrariedad al momento de forjar las representaciones que se imponen y 

esto no permite que sea homogénea. Incluso,  Bourdieu (2001), habla de cómo estas luchas 

por significar algo brindan la “posibilidad de imponer una visión del mundo social” porque 

se dan en un contexto de relaciones desiguales. 

 

    En otras instancias, Pierre Bourdieu en su libro ¿Qué significa hablar? tiene un capitulo 

titulado La Fuerza de la Representación  en donde el autor señala específicamente la 

confusión acerca del contenido de identidad, tomando como puntos de partida las nociones 

de “etnia” y/o “etnicidad” – “Región” y/o “regionalismo”. Afirma Bourdieu (2001) que 

este tipo de distinciones han sido producto de una pretensión hacia objetivar todo lo que es 

percibido y apreciado. Por esta razón el autor tiene la siguiente síntesis en el texto: Los 

“criterios “objetivos” de identidad son objetos de representaciones mentales, es decir, 

actos de percepción y de apreciación, de conocimiento y reconocimiento, en que los 

agentes intervienen intereses y presupuestos, de representaciones objetales en forma de 

cosas o actos, estrategias interesadas de manipulación simbólica cuyo objeto es 

“determinar la idea que los demás pueden hacerse de esas propiedades y de sus portadores” 

(Bourdieu, 2001, pág. 87). 

    Los argumentos de este autor para respaldar esta Tesis consisten principalmente en: (a) 

todas las distinciones (etnia/etnicidad o región/regionalismo) pueden ser utilizadas en 

función de intereses materiales e intereses simbólicos, (b) si se va a indagar lo referente a 

la realidad/representación debe contemplarse la representación como una imagen mental  y 

manifestación social, es decir, lo subjetivo y lo objetivo al mismo tiempo; (c) cuando la 

identidad se relaciona con el origen se vuelve posible observar por qué una perspectiva del 
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mundo social a través de la división genera un consentimiento sobre la identidad/unidad, lo 

que hace que la representación sea “efectiva”;  (d) no todos los componentes que crean esa 

representación corresponden a ella, es decir, existe un innegable atropello al momento de 

forjar las imposiciones que no permiten sea homogénea;  (e) los enunciados performativos 

como representación se exteriorizan cuando se reconoce una autoridad y es este sujeto el 

que impone públicamente las reglas y leyes sobre las distinciones, (f) no se debe caer en 

los extremos de: Ratificar esas representaciones mentales (subjetivas) ó confirmar siempre 

las manifestaciones sociales de modo aislado.  

 

    En este escrito se efectúa una reflexión encaminada a que los investigadores sometan sus 

estudios referentes a las representaciones desde una perspectiva crítica sin necesidad de 

residir siempre en el extremo objetivo/subjetivo. Asimismo, este capítulo muestra de 

manera crítica las relaciones de poder que se ven inmersas en esas representaciones, de 

esta forma, faculta el reconocimiento de la “fuerza” en los que conserva el poder de 

dictaminar lo “objetivo” al oficializarlo. 

 

3.2 Medialuna y las noches mágicas 

    Para entender el fenómeno que se produce en el objeto de estudio de esta Tesis, es 

necesario hacer una descripción profunda y determinante del producto cultural en cuestión, 

a partir de un análisis de personajes, escenarios, conductas y otros aspectos relevantes que 

se verán reflejados en la propuesta teórica de Bourdieu sobre la Representación. 

     Medialuna y las noches mágicas hace parte de la parrilla de programación del canal 

Pakapaka desde el 2012, como fruto del producto trabajado durante diez a doce meses, 
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donde se lograron en la primera temporada 26 capítulos, cada uno de 15 minutos de 

duración. El productor Claudio Groppo en una entrevista realizada por una revista digital, 

describió la serie: 

El reino de Locoto ha caído bajo el hechizo de la bruja Gualichu, que quiso embrujar a todo el reino 

para que duerma por cien años, pero algo salió mal y la que quedó dormida fue su hija, la princesa 

Medialuna, y cuando ella despierta, de noche, es el resto del reino quien se duerme, de día. Así 

Medialuna, que tiene 5 años, no puede jugar con sus papás, y tiene como compañía sólo al sapo 

Chacabuco y la lagartija Petunia, quienes la acompañan en maravillosas aventuras de noche en la 

selva sin dormir. (Groppo en Bañez, 2015) 

 

    En el siguiente subcapítulo se expondrá el perfil de cada personaje que hace parte del 

producto cultural Medialuna y las noches mágicas, con el fin único de analizar el perfil 

físico, psicológico y sociológico de cada uno, ya que a partir de ello se podrá explicar el 

fenómeno y las condiciones en que se manifiestan representaciones de lo femenino, 

además de representaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico desde su 

proceso de producción, circulación, distribución y consumo.   

3.2.1 Los personajes 

    El producto cultural Medialuna y las noches mágicas, como se mencionó anteriormente, 

es una serie de 26 capítulos, en donde existen diversos personajes que cuentan la historia 

de una pequeña princesa indígena que cayó bajo un hechizo de una bruja en el reino de 

Locoto.       

    Medialuna, protagonista única, quien es una princesa de alguna comunidad indígena de 

una región selvática de Suramérica. Su productor, Claudio Groppo en la entrevista de la 

revista digital expuesta antes, asegura que el reino de Locoto tiene rasgos quechuas, que no 

se determina exactamente el lugar originario de Medialuna ya que la intención es que se 

identifique con diferentes regiones de Latinoamérica.  
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    Allí se manifiesta una de las propuestas que afirma Bourdieu (2001), en donde la 

etnicidad puede ser usada en función de intereses materiales e intereses simbólicos, 

Groppo desde la producción propone crear una atmósfera con rasgos quechuas, donde en 

realidad no la hay.  

    A partir de ello, después de realizar un análisis de contenido sobre cada capítulo del 

producto cultural y la recopilación de información en diferentes fuentes, se logra definir un 

perfil en donde se describe a continuación: la pequeña Medialuna tiene 5 años de edad, sus 

rasgos concuerdan a las características de un miembro indígena de la zona entredicha 

anteriormente, tez trigueña, ojos rasgados, cabello negro, lacio y partido en dos, es de 

tamaño bajo. 

    El vestuario que siempre lleva es un vestido blanco sencillo con algunos detalles como 

rombos de colores y un bolsillo rosa, acompañado por una vincha verde con rayas fucsia. 

La princesa Medialuna siempre va descalza y sin ningún accesorio en su cuerpo.  

    Es interesante ver cómo la descripción del personaje principal pareciera el estereotipo, 

entendiendo este como una  “creencia, una opinión, una representación relativa a un grupo 

y sus miembros” (Amossy y Pierrot, 2001; p. 39), de una niña indígena, sin embargo, se 

utiliza la etiqueta de “princesa”, este calificativo da cuenta de la reproducción de 

representaciones de lo femenino en los que según Bourdieu (2001) este tipo de distinciones 

han sido producto de una pretensión hacia objetivar todo lo que es percibido y apreciado. 

Se conoce que en una comunidad indígena quechua no existe el termino “princesa”, sino 

más bien, hija de monarca, por lo que no es conveniente asignarle el nombre de princesa 

Medialuna. 
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Figura 3: Princesa Medialuna 

Fuente: http://barcodepapelrevistainfantil.blogspot.com.co/2012/02/canal-pakapaka-estrenos-de-marzo.htm 

    Paralelamente, en la serie también aparece Chacabuco, un personaje masculino que 

acompaña a Medialuna, es un sapo que bajo órdenes del rey Locoto cuida de ella en cada 

aventura. Puede asimilarse con un paje real que está atento a los movimientos de la 

princesa, es un poco mayor que ella y quiere aconsejarla en todo momento. Es muy 

ingenioso y participa en la búsqueda de la escama dorada del dragón, que servirá para 

revertir el hechizo que cayó sobre la princesa. 

    Es un sapo temeroso que siempre cuestiona a Medialuna al momento de hacer una 

acción. Mantiene fuerte contacto con el rey, en el día está acompañándolo en su laboratorio 

y cuando se va a despertar Medialuna, se dirige a su habitación y la acompaña a las 

aventuras en la selva. Se le atribuye el nombre Chacabuco porque tiene varias referencias 

como nombre de batallas disputadas en Argentina y Chile, una ciudad al noroeste 

argentino, localidades y divisiones administrativas de estos dos países, entre otros. 
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Figura 4: sapo Chacabuco 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=YbVKnSYktDQ 

    También, como parte de la historia, existe una pequeña lagartija, su nombre es Petunia,  

otro personaje cercano a Medialuna, es la típica doncella que siempre está para la princesa, 

la ayuda a resolver sus problemas, la acompaña mientras duerme de día, despiertan juntas 

y emprenden las aventuras junto con Chacabuco. Siempre aparece en todos los capítulos y 

hasta duerme en la misma cama con Medialuna. Es enérgica, de poca edad como 

Medialuna, es una lagartija ágil y buena amiga, se muestra valiente ante las situaciones 

complicadas y alienta a los otros personajes a dejar el miedo, ayuda a descubrir las 

adivinanzas de la sabia lechuza Iruya, quien los va guiando hacia la búsqueda de la escama 

dorada.  

    En distintas investigaciones, se encuentra que Petunia es un género de plantas 

provenientes de Sudamérica, en especial de Argentina y Brasil (Tello Mariscal, 1998), 

donde se le describe como una flor de colores llamativos, similares a los que tiene esta 

lagartija en la serie.  
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Figura 5: lagartija Petunia 

Fuente: http://www.medialuna.pakapaka.gob.ar/sitios/medialuna/Inicio/videos?nro=2 

 

    El reino tiene que estar dirigido por alguien, ahí entra en escena el rey Locoto, padre de 

Medialuna, es quien se preocupa más por deshacer el hechizo de la bruja Gualichu y en su 

desespero intenta convertirse en un hechicero poderoso con ayuda del sapo Chacabuco e 

Iruya la lechuza, para revertir el maleficio que posee su hija. Es un hombre de grandes 

dimensiones, con rasgos mulatos, boca grande y tez morena. Es quien manda en el reino y 

como tal, da órdenes a sus súbditos, ¡hay que avisarles a todos para que empiecen a 

buscarla!, se preocupa por Medialuna, es noble y al comienzo de cada capítulo aparece 

creando un nuevo invento para el deleite de su hija, viste una túnica blanca con detalles en 

azul, una capa roja, un gorro en su cabeza rojo con una luna en dorado, sandalias negras, 

tiene un cetro dorado y en la punta termina en forma de luna.  
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Figura 6: Rey Locoto 

Fuente: http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=106919 

      

     Continuando con la línea real, aparece en la serie la reina Begonia, es la madre de 

Medialuna, una mujer comprensiva y cariñosa, aunque no puede interactuar mucho con la 

princesa debido al hechizo, le deja obsequios en su habitación. Es una mujer que tiene poca 

participación en la serie, sus diálogos son escasos, aparece junto a su esposo el rey Locoto. 

En ocasiones realiza tareas del hogar, como asear el laboratorio del rey Locoto, barrer los 

pisos y labores de jardinería, donde según Wehrhahne (Anexo 3, 2016), la productora 

Focus le pidió entre sus parámetros de ilustración, un fondo de jardín exclusivo para la 

reina Begonia, quien demostraría su gusto por las plantas. Le gusta recordar cómo jugaba 

con su hija antes de que fuese hechizada, por ahora solo le queda apoyar al rey en su 

intento por revertir el hechizo.  

    Begonia no habla mucho con su círculo social, maneja un lenguaje coloquial, 

físicamente es de tez trigueña oscura, rasgos mulatos, cabello ondulado negro, boca 

grande, lleva puesto un vestido beige sin mangas y un conto rojo a mitad del cuerpo, entre 
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sus accesorios están  un collar azul y dorado y en el cabello una bincha dorada, pendientes 

dorado, azul y rojo y una flor verde a un lado de su cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Reina Begonia 

Fuente: http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=118555 

     Continuando con la descripción de los personajes del producto cultural Medialuna y las 

noches mágicas, se encuentra una yaguareté Yagua (hembra), es un animal felino típico de 

la región guaraní que se encuentra entre Paraguay, el nordeste argentino y el sur brasileño. 

Este personaje aparece en algunos capítulos de la serie, posee una gran sabiduría, tiene 

relación con los misterios de la selva, como el árbol mágico, donde Ferucho, un dragón 

que es un súbdito de la bruja Gualichu y ésta no se pueden acercar, la flor mágica que tiene 

poderes curativos, etc. Es un personaje ágil, fuerte e inteligente, conoce muy bien la selva 

y orienta a Medialuna cuando se pierde. Al igual que Medialuna, Yagua es una princesa, 

pero del reino animal.  

    Finalmente, como parte antagónica de la serie, está la bruja Gualichu y otras brujas más 

quienes se encargan de hacer maldades a la comunidad, su propósito es dormir a todos los 

habitantes, sin embargo, la bruja Gualichu gracias a su torpeza hizo desviar el hechizo y 

cayó justo sobre Medialuna.  
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    La descripción de estos personajes malvados radica en que dentro de sus objetos se 

encuentran las bolas de cristal, como las usadas por las brujas inglesas en leyendas y 

cuentos infantiles; sin embargo, también usan corona de plumas, collares alusivos a grupos 

indígenas quechuas, máscaras que se asemejan a las usadas por los Incas, vestimentas con 

capas tejidas y además tienen arrugas y facciones marcadas. Estas hechiceras tienen a un 

dragón que se encarga de asustar a Medialuna y sus amigos.  

    Cabe resaltar que gualichú o gualicho es un nombre proveniente de la cultura Tehuelche, 

indígenas localizados al sur del continente Americano, en la Patagonia comprendida entre 

Chile y Argentina, Gualicho fue una palabra tomada por el contacto de comunidades como 

los Pampas y los Mapuches, significa alrededor de la gente, hace referencia a los espíritus 

malos que se presentan para causar daños en los pobladores (Santorini, 2009), actualmente 

es común la palabra gualichú o gualicho para referirse a un acto malo o algo malicioso.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 8: Gualichu y Malichu 

Fuente: http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=118553 

    Finalmente, y como parte de la segunda temporada aparece un nuevo personaje, se trata 

del príncipe Yunuén, otro niño indígena que cayó bajo el hechizo del brujo Yarará, un ser 

más maléfico que las brujas anteriores. Es un niño que se convirtió en sapo y el hechizo 

desaparece cuando Medialuna lo besa. Juega con ella y sus amigos y en ocasiones los 
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ayuda a descifrar las adivinanzas. Es un personaje un poco mayor que la princesa 

Medialuna, más alto, de tez trigueña oscura, ojos rasgados, cabello lacio negro y de 

longitud media, carga un collar verde con detalles en amarillo y un brazalete en cada mano, 

también tiene un cinto dorado en la cabeza. Esta siempre sin camisa y tiene un pantalón 

corto azul. A diferencia de Medialuna, el príncipe Yunuén sí tiene zapatos de color azul.  

    Al indagar por su nombre, se encuentra que Yunuén es muy conocido en la cultura 

Maya, pertenece al nombre de una de las nueve islas del lago Patzcuaro en la región de 

Michoacán, México. El sigificado de Yunuén es “media luna”, una isla donde predomina 

la vegetación y las construcciones arquitectónicas. (Marmor Informa, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Príncipe Yunuén 

Fuente: http://www.medialuna.pakapaka.gob.ar/sitios/medialuna/Inicio/videos?nro=2 

   Finalmente, el recuento de cada personaje y su papel en el producto cultural permite 

establecer las relaciones de poder que existen a lo largo de la serie, por ejemplo con el rey 

Locoto, donde la representación es una “estrategia interesada de manipulación simbólica 

cuyo objeto es determinar la idea que los demás pueden hacerse de esas propiedades y de 

sus portadores” (Bourdieu, 2001:87). Además de ello, deja ver los aspectos como la 
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exclusión de género, como el caso de la poca participación de la reina Begonia y la 

yaguareté sabia.  

3.2.2 Locaciones   

En este apartado se describirá las locaciones usadas dentro del producto cultural, es decir, 

los distintos escenarios naturales para la realización de la serie animada, en donde se 

incluyen, paisajes, edificios o lugares que sirven para narrar la historia y ubican al 

espectador en el contexto en donde se desenvuelven los personajes. Las locaciones hacen 

parte del diseño de arte que se fija al momento de producir un proyecto audiovisual.  

    En este sentido, el productor comenta acerca de las locaciones usadas en el producto 

cultural Medialuna y las noches mágicas, que el reino de Locoto tiene rasgos quechuas, no 

solo en el lugar donde se desenvuelve la historia, sino también en las características físicas 

de sus personajes. Estas locaciones están a cargo de la ilustradora de fondos Pamela 

Wehrhahne, (ver anexo 3), donde cabe mencionar que la artista recibía referencias del 

estilo que llevaría la serie según la productora Focus, gracias a fotografías de referencias 

de locación y ella se encargaba de diseñar el espacio. Declara que la productora manda una 

lista de escenarios, entre ellos la “selva autóctona” con variedad de vegetación, riachuelos, 

montañas y un árbol milenario.  

     
Figura 10: Fondo de selva nocturno 

Fuente: http://wehrhahnetrabajos.blogspot.com.co/2012/03/medialuna-y-las-noches-magicas.html 
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En cuanto a locaciones interiores, se describe el palacio de Locoto como una pirámide 

similar a las de la cultura Azteca, con colores vivos. Adentro de este lugar, las paredes son 

talladas en piedra con algunas pinturas de peces y figuras geométricas. Amoblada con 

camas talladas, mesas, alfombras y hasta un laboratorio el cual hace uso el rey Locoto.  

    Pamela Wehrhahne, (ver anexo 3), también comenta respecto a esta locación que recibió 

instrucciones desde producción, en donde debería haber un palacio que estuviera rodeado 

de vegetación, en el interior contara con una cocina, la habitación de la princesa 

Medialuna, la sala de Locoto, el jardín de la reina Begonia y un salón principal y los 

pasillos, pero no aclararon especificaciones del lugar. 

Figura 11: Fondo de Castillo desde el exterior 

Fuente: http://wehrhahnetrabajos.blogspot.com.co/2012/03/medialuna-y-las-noches-magicas.html 

3.2.3 Aspectos técnicos en general 

    Finalmente, para conocer más detalles que puedan ayudar con el desarrollo de esta 

investigación, se hace necesario indagar sobre los aspectos técnicos de realización del 

producto cultural puesto como caso de estudio, en donde se encuentra que la producción de 
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Medialuna y las noches mágicas está a cargo de Focus Cine y Video, quien presenta la 

propuesta a Pakapaka y después del aprobado comienzan las labores de realización. En la 

ficha técnica figuran Esteban Gaggino como director, inicialmente la idea principal fue de 

Paula Varela, quien se entrevistó para la realización de esta Tesis. Asimismo, participan 

como guionistas Marcelo Cabrera y Luciano Saracino, a quien también se le realizó una 

entrevista, la ilustración está a cargo de Pamela Wehrhahne y la musicalización Gaby 

Kerpel y Pablo Locane. 

    Parte principal de este producto son las voces de sus personajes, quienes están 

compuestas por actores y locutores argentinos. La voz protagonista la hace Lorena Soledad 

Loló Muñoz, quien se especializa en doblaje argentino y ha participado en locuciones de 

diversas producciones. Asimismo, participan Marisol Otero en la voz de Petunia y Mariano 

Chies, quien es la voz de la mayoría de personajes masculinos de la serie. Finalmente en la 

apertura del programa, creando la musicalización se encargan dos músicos porteños, Gaby 

Kerpel y Pablo Locane, quienes han trabajado siempre en la producción de música para 

dibujos animados. 

    Durante la recopilación de información sobre este producto cultural, se ven evidenciados 

temas que no son notorios a primera vista y vale la pena exponerlos. Por ejemplo, el hecho 

de que en la producción es poca la participación de mujeres que colaboran en la 

realización. Gran parte del equipo de trabajo son hombres como Esteban Gaggino, bajo la 

dirección del proyecto, Mariano Chiesa quien realiza gran parte de las voces masculinas de 

la serie, Gaby Kerpel y Pablo Locane, encargados de la musicalización, Luciano Saracino 

y Marcelo Cabrera como guionistas y el mismo Claudio Groppo como productor. (Bañez, 

2015).  
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Esto demuestra como la producción tv es una práctica machista, ya dentro de su equipo de 

trabajo dan poca participación a las mujeres. Se puede respaldar esta idea con la 

perspectiva que tiene Bourdieu (2001) cuando habla de cómo estas luchas por significar 

algo brindan la “posibilidad de imponer una visión del mundo social” porque se dan en un 

contexto de relaciones desiguales. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA Y CASO DE ESTUDIO 

 

4.1 Planteo Metodológico  

    En esta Tesis se proponen dos técnicas metodológicas: el análisis de contenido y 

entrevista semiestructurada.  

    En primera instancia, se usa una metodología de enfoque cualitativo, que se basa en la 

inducción y reafirmará lo que se ha señalado en el marco teórico y en el contexto empírico 

y que, asimismo, tendrá otra visión que complementará lo que se ha propuesto en capítulos 

anteriores. La metodología entonces, es de tipo interpretativo y explicativo que intenta dar 

a conocer lo que ocurre en el caso de estudio puesto en consideración, bajo qué 

condiciones se manifiesta el fenómeno presentado en la hipótesis y cuáles son los 

resultados de dicha investigación. 

 

    La elección de esta área de estudio fue tomada por la autora porque no hay muchos 

estudios que se dedican a investigar qué ocurre con la televisión que ven los niños y qué 

mensajes están transmitiendo los medios a la sociedad, y en segundo lugar, se decide hacer 

la investigación por la accesibilidad del contexto de este problema puesto en estudio. 

 

    Por esta razón se aplica como herramienta metodológica la entrevista semiestructurada a 

Luciano Saracino y a Paula Varela, quien son los guionistas de la serie Medialuna y las 

noches mágicas. Así como también a Pamela Wehrhahne, ilustradora de fondos de la serie. 

Esto con el fin de apoyar la teoría propuesta en la investigación, conocer la experiencia 

personal y laboral que tiene el realizador desde su campo profesional, obtener información 
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que dé cuenta de lo que se plantea en la hipótesis y ver cómo es consumido el producto 

cultural expuesto en el caso de estudio por la audiencia infantil.  

 

     Sampieri (2006), sugiere que hay en este tipo de entrevistas un guión concreto con 

preguntas en donde el entrevistador puede ajustar de acuerdo a la necesidad de información 

que corresponda al tema estudiado. El objetivo principal de este tipo de entrevista es 

conocer las diferentes connotaciones que se le atribuyen al objeto en estudio, en este caso 

el producto cultural Medialuna y las noches mágicas, qué significaciones tienen los 

productores respecto a este producto, a través de un espacio introspectivo en donde haya 

reciprocidad tanto del entrevistado como del entrevistador en argumentos que lleven a 

aclarar lo que se plantea en el problema de la investigación. 

 

    Seguidamente, se propone la recolección de información documentada en entrevistas, 

libros, videos, conferencias y publicaciones en web, tomando como caso de estudio el 

producto cultural Medialuna y las noches mágicas del canal Pakapaka, que va a servir para 

el análisis de contenido del objeto en estudio. Se realiza una descripción crítica del 

programa televisivo a nivel del perfil físico, psicológico y sociológico de los personajes 

femeninos de la serie y de esa manera se hace lectura del contenido que ayudará a cumplir 

los objetivos de esta Tesis.  

 

    Las posibilidades que ofrecen estas técnicas de investigación cualitativa son amplias y 

variadas. El estudio de caso ofrece una aproximación a temas actuales, fenómenos 

contemporáneos que se traducen en algún tipo de problemática. Esta técnica también es 

definida como: 

Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos combinando 
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distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 

verificar o generar teoría. 

(Martínez Carazo, 2006, p-174). 

 

4.2 Técnica metodológica  

4.2.1 Diseño de las entrevistas en profundidad 

 

    En este apartado se propone diseñar un guión de entrevista bajo el área de comunicación 

audiovisual que responderá a la visión estratégica de los profesionales en dicha área y que 

además, afianzarán los conceptos expuestos a lo largo de la presente Tesis. Las variables 

por las que atravesará cada entrevistado serán: características principales de los programas 

infantiles de producción local del canal Pakapaka, parámetros comunicacionales que se 

tienen en cuenta desde la producción, circulación, distribución y consumo de productos 

culturales dirigidos a niños de dos a seis años de edad y finalmente, recursos gráficos 

presentes en la realización audiovisual de programas infantiles con carácter educativo.  

 

    Inicialmente se realizará una fase introductoria con el fin de acceder a la información de 

primera mano del entrevistado, seguidamente continuar con preguntas exploratorias, donde 

se podrá evidenciar detalles más claros del trabajo que se realiza dentro de las 

producciones, continuando con otras preguntas que aporten al cumplimiento de los 

objetivos planteados y apoyar el marco teórico del trabajo.  

 

   Al final de la entrevista se harán preguntas abiertas con el fin de conocer la opinión 

personal del entrevistado respecto al tema trabajado y lo que considere de mayor 

relevancia al entregar información de índole cualitativo, seguido de un resumen final 

indicando observaciones pertinentes de la entrevista.  
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4.2.2 Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

 

    Las entrevistas fueron realizadas a los profesionales: Luciano Saracino (escritor y 

guionista de la serie Medialuna y las noches mágicas), Paula Varela (creadora del formato 

de la serie Medialuna y las noches mágicas y de la totalidad de sus personajes) y Pamela 

Wehrhahne, ilustradora de fondos de la serie Medialuna. Se indagó sobre las siguientes 

variables: 

A. Contenidos culturales que presentan los programas infantiles del canal Pakapaka.  

B. Características de diseño y comunicación visual que presentan los programas infantiles 

del canal Pakapaka. 

C. Apreciaciones respecto a las características a tener en cuenta en la elaboración de 

contenidos de programas infantiles, lenguaje, animación, música, etc. 

D. Parámetros exigidos por el canal Pakapaka para la elaboración de productos culturales 

infantiles. 

E. Opiniones personales acerca de cómo desde lo audiovisual se elaboran programas 

televisivos que consumen los niños y niñas de Argentina.  

 

4.3 Instrumento de Recolección de datos 

    Para el desarrollo de esta Tesis, se aplicó la entrevista semiestructurada. se realizó de a 

Luciano Saracino vía skype y a Paula Varela, quienes son los guionistas de Medialuna y 

las noches mágicas. Producciones para el canal Pakapaka, como a Pampela Wehrhahne, 

ilustradora de fondos. Estas últimas entrevistas fueron realizadas vía correo electrónico. 

    Las entrevistas se diseñaron a partir de una serie de preguntas concretas; empero, se deja 

un espacio libre para que el entrevistado opine de algún punto en específico que crea 

conveniente exponerlo y que aporte datos importantes a esta investigación. 
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4.3.1 Objetivos Metodológicos 

 

    En un principio se intenta conocer las técnicas audiovisuales y el contenido que emplean 

los realizadores del producto cultural Medialuna y las noches mágicas a la hora de 

presentarlo a la audiencia.  

    Constatar las características estéticas que contiene el producto cultural entredicho. 

Seguidamente se pretende tener un panorama actual y amplio del producto cultural 

presente en el canal Pakapaka, desde su producción, circulación, distribución y consumo.        

    También es importante analizar la forma en que la audiencia infantil consume el 

producto cultural Medialuna y las noches mágicas, a partir de las mediciones y los datos 

que arrojan los estudios que se relacionan con el tema expuesto.  

 

4.3.2 Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis 

 

    La presente Tesis cuenta con tres entrevistas que se dirigen a dos guionistas de 

productos audiovisuales que trabajan para el canal Pakapaka y una ilustradora que trabaja 

para la productora Focus que licita con Pakapaka, los tres profesionales se especializan en 

la realización de contenidos para niños, con una alta experiencia en televisión educativa, 

cultural e infantil.  

   Dichas experiencias permiten conocer otro punto de vista de la temática abordada y 

alimentan la investigación de forma clara y objetiva, pues allí se logra entrar en detalle 

desde los aspectos técnicos hasta los de contenido cultural y social que se relacionan con el 

programa infantil estudiado.  

    En primer lugar, participa en esta entrevista, Luciano Saracino (Ver anexo 1), quien 

estudió Bellas Artes, Animación e Historieta, sus obras han sido publicadas en múltiples 
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idiomas y cuenta con un legado amplio en temas como historietas, narrativa infantil, cine, 

series de TV, entre otros. Su labor como guionista lo ha hecho merecedor de 

reconocimientos de talla mundial. Actualmente es docente de Guión y Narrativa en la 

Universidad de Palermo y en el Centro de Estudios Superiores Image Campus, es uno de 

los tres guionistas de Medialuna y las noches mágicas.  

 

    Seguidamente, se cuenta con el aporte de Paula Varela (ver anexo 2), quien es escritora 

y diseñadora de imagen y sonido. Trabajó para el canal Pakapaka desarrollando las series 

Los mundos de Uli y Medialuna y las noches mágicas, serie para la cual diseñó el formato 

y los personajes, también realizó contenidos para el canal Disney donde actualmente 

trabaja.  

 

    Finalmente, la ilustradora Pamela Wehrhahne (ver anexo 3), quien es una profesional 

argentina, especializada en fondos para animación y en edición ilustrativa. Ha realizado 

trabajos para Cartoon Network, Disney y Pakapaka. Estudió en el Instituto de Arte 

Cinematográfico de Avellaneda, donde se recibió de realizadora integral de cine y 

animación. Ha publicado tres libros infantiles para una editorial peruana y un mini álbum 

en una editorial argentina.  

 

     A partir de estas entrevistas en profundidad vistas desde el área comunicacional, 

permiten interpretar cuestiones de exclusión de género y clase social, desde su proceso de 

producción, circulación, distribución y consumo. 

 

4.3.3 Etapas y tiempos 
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   El tiempo que se dispuso para la elaboración de las entrevistas estuvo definido por la 

disponibilidad de los entrevistados, la preparación del banco de preguntas se realizó 

durante el mes de septiembre de 2015, seguidamente se efectuaron en febrero de 2016, se 

entrevistaron vía Skype Luciano Saracino, Paula Varela por correo electrónico y en el mes 

de abril de 2016 a Wehrhahne. 

 

4.3.4 Modelo del instrumento de recolección  

1. ¿Cómo se empezó a interesar por los medios audiovisuales y lo que tiene que ver con su 

área de trabajo? 

2. ¿Desde hace cuánto está trabajando con las producciones audiovisuales? 

3. Coménteme su experiencia como profesional en el desarrollo contenidos infantiles. 

4. ¿Por qué la preferencia por los contenidos infantiles? 

5. ¿Su trabajo es generalmente en equipo? ¿Cómo es el desarrollo del producto audiovisual 

en términos grupales, cuáles son las tareas de cada miembro? 

6. ¿Podría hablarme de las características generales de los programas que usted produce?, 

¿De qué manera los describiría? 

7. ¿Cómo se desarrollan los procesos creativos en las producciones de los programas?  

8. ¿Podría hablarme de las características gráficas con las cuales fueron diseñadas los 

programas infantiles  que usted produce? 

9. Cuénteme sobre las características de animación que presentan estos programas.  

10. ¿Cuáles son los aspectos comunicativos y de lenguaje que usted considera importantes 

al momento de transmitir contenidos infantiles? 

11. El canal Pakapaka apunta al entretenimiento pero además a la educación, defendiendo 

el lenguaje nacional y las costumbres latinoamericanas, ¿cómo definiría la experiencia de 

colaborar en un proyecto de estas características? 
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12 ¿Cuáles cree que son los rasgos de contenido de las producciones infantiles nacionales 

que las diferencian de las  producciones de  cadenas extranjeras? 

13. ¿Cuáles son los temas e ideas relacionadas con la cultura nacional y latinoamericana 

que se contemplan al momento de producir programas infantiles para el canal Pakapaka? 

14. ¿Qué aportes cree usted que realizan estos programas infantiles a la difusión de 

elementos de la cultura y el lenguaje nacional? 

15. ¿Desea compartir algo más sobre esta temática? 

 

     A nivel técnico se realizó la entrevista a Pamela Wehrhahne: 

1. ¿Te dieron algunas pautas a seguir para realizar los fondos de Medialuna? es decir, qué 

colores usar, qué connotaciones debía referir los fondos, qué elementos visuales se debían 

destacar, etc.. 

2.¿La selva es alguna selva argentina o cualquiera en general? ¿te dijeron algo desde la 

productora para crear este fondo? 

3. El palacio de Locoto, la choza de Gualichu, etc, ¿los creaste tú también? (si es sí, a partir 

de qué parámetros los diseñaste?) 

 

4.4 Análisis de las entrevistas realizadas a profesionales de la imagen y el diseño 

audiovisual 

    Al momento de realizar el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas, se 

contemplaron los ejes temáticos o indicadores que se propusieron anteriormente donde se 

analizan las características del diseño y la comunicación visual de los productos culturales 

del canal Pakapaka, tales como, lenguaje, animación, música, aspectos sociológicos como 

género, clase social, etc. A continuación se presentan los resultados de la interpretación y 

el análisis de las tres entrevistas realizadas. 
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    La exposición a los medios de comunicación instaura la forma de entender el mundo 

estableciendo creencias, actitudes y representaciones que en determinado tiempo llegan a 

modificar la idea de realidad. Para este estudio, la audiencia infantil es la que se tiene más 

en cuenta debido a que consume productos audiovisuales en una etapa de formación en 

donde surge una preocupación por saber qué ven en la televisión y de qué manera lo 

interpretan.   

 

    Al indagar sobre las características de los programas infantiles en el canal, Saracino 

declaró que, claramente existe un sentido de diversidad cultural, también está presente el 

sentido de integración que quieren transmitir a sus espectadores a través de la participación 

y el trabajo colectivo que llevan a cabo los protagonistas de los programas. Fue posible 

percibir que el realizador hacen énfasis en un aspecto que se presenta en los contenidos y 

que tiene que ver con la superación de ciertas cuestiones individualistas al igual que el 

refuerzo del trabajo y el aprendizaje en conjunto. En cuanto al relato audiovisual, el canal 

Pakapaka plantea a los realizadores el armado de piezas con contenidos específicos, esos 

contenidos están intrínsecamente relacionados con el desarrollo de los diferentes 

personajes. (Ver anexo 1).  

 

En el caso de Medialuna y las noches mágicas, Varela expresa que la serie era un formato 

de animación completamente, lo que permite mayor libertad en cuanto a la animación, 

debido a que hay que empezar a crear los dibujos de los personajes y se puede partir de 

cualquier idea. 
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   En otra instancia, los entrevistados describieron cómo se realiza una producción infantil 

para el canal Pakapaka, expresando que es un proceso en el cuál ellos, las productoras y el 

canal, trabajan en equipo para delinear las distintas características de la serie. El canal da 

los lineamientos generales de qué tiras y formatos necesitan y ellos lo desarrollan en un 

proceso creativo arduo, en el cual participan muchas personas de las productoras y el 

canal. 

 

    En el caso de Medialuna por ejemplo, el guionista y escritor Luciano Saracino, declaró 

que en el proceso creativo de la construcción de la serie participaron aproximadamente 

cuarenta personas. Cabe decir que, viendo la producción de esta serie, participan en su 

mayoría hombres, sintiéndose así la poca presencia femenina en la serie, sólo participan 

Paula Valera, desde la concepción del programa, en la voz de Medialuna está Loló Muñoz, 

la lagartija Petunia es Marisol Otero y la ilustradora Pamela Wehrhahne, quien aporta los 

fondos coloridos de la serie para la productora Focus.  

 

    La escritora Paula Varela (2016), es una profesional del diseño audiovisual que tuvo una 

importante participación en los inicios de Pakapaka, en el tiempo en que todavía no era un 

canal propiamente dicho sino una franja infantil dentro del canal Encuentro. La profesional 

comenta sobre las características de los contenidos que presenta el canal, manifiesta que 

los mismos apuntan a la diversidad pero, no obstante dice, es una meta bastante 

pretenciosa, ya que no cree que sea posible, por ejemplo, en cuanto a las costumbres 

latinoamericanas, según su experiencia en Pakapaka, solamente se logró transmitir 

costumbres argentinas, ya que cada país debería transmitir sus propias costumbres. A su 

entender, la idea de transmitir cultura latinoamericana se ha quedado en el camino. (ver 

anexo 2). 
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    La profesional recalca que Pakapaka no produce programas latinoamericanos. Si es 

posible que compre productos hechos en otros países de Latinoamérica y los proyecte a 

través de su señal. Considera que eso, por supuesto da diversidad, como si a través del 

cable se decidiera ver un canal infantil de otro país. Pero lo que se produce en la Argentina 

son contenidos que mayoritariamente podrían relacionarse con la cultura argentina.  

 

    En términos de características gráficas, Pamela Wehrhahne, (ver anexo 3), comenta que 

con respecto al estilo, desde producción envían referencias de cómo se imaginan o quieren 

los diferentes fondos, usan imágenes de archivo .jpg de ilustraciones ya hechas 

anteriormente o de películas. Asimismo, afirma que la productora Focus también se 

encarga de enviarle fotografías referenciales de locaciones específicas y que ella misma le 

pone su estilo a cada ilustración, como sugerencia sí le proponen pensar en el espacio 

donde se van a mover los personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Fondo de choza Gualichu desde el exterior 

Fuente: http://wehrhahnetrabajos.blogspot.com.co/2012/03/medialuna-y-las-noches-magicas.html 
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    Respecto a la selva como tal, la ilustradora manifiesta que en general, es una selva 

cualquiera, no tuvo referencia de alguna de parte de los productores para realizar el trabajo 

de fondos en este escenario. Lo que sí enfatizaron fue en incluir árboles de estilo naif, es 

decir, realizar imágenes tranquilas en donde se refleje la despreocupación interior 

(EcuRed, 2016), donde también le propusieron hacer la flor mágica, que aparece en uno de 

los capítulos, donde sí tiene que ver con la flora del territorio argentino pero no recuerda 

bien el lugar.  

    La ilustradora en relación a la metodología de trabajo, comenta que: 

(…) antes de arrancar con los fondos se hace un storyboard del capitulo, en donde está bocetado el 

guión (dibujado de manera rápida, sin mucho detalle), la acción de los personajes, en que plano se 

va a contar y recién a partir de eso se realizan los fondos. Las especificaciones ya vienen planteadas 

del story, a mi me lo dan y a partir de ese bosquejo puedo ver que plano necesitan del fondo. La 

paleta la elegí y la fuimos corrigiendo dependiendo de lo que quería el director de arte. Pero debo 

decir que me dejaron trabajar muy bien y que les gustaba lo que proponía. (Ver anexo 3). 

 

     

   En otras instancias, Varela (2016), comenta que los procesos creativos siempre parten de 

la “Biblia de la serie”, y lo explica como una base en donde se plantean todos los 

personajes con sus características y también se propone el concepto general de la serie, 

donde se incluye un primer guión. A partir de este paso se pueden empezar a esbozar el 

desarrollo gráfico de los personajes, se comienzan a delinear las primeras características de 

cada uno de ellos y ya cuando se apruebe el guión, se realiza toda la animación en general.  

 

    Paralelamente, Saracino (2016), hace énfasis en la presentación de una voz calmada para 

que el relato audiovisual sea un relato claro, específico para el target, público objetivo, que 

está determinado, que sea una construcción específica de lo que es el montaje, todo el 

conjunto de significantes que intervienen en una producción audiovisual, que son montaje, 

puesta de cámara, música, etc., todo debe estar en conjunto armónico como para que el 

relato sea legible desde el target que se está trabajando. Claramente se intuye que un chico 
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de cuatro años procesa las imágenes de manera diferente, entonces una exposición de 

información más pautada es positiva para la percepción del niño. El productor manifiesta 

que se trata de buscar cierto humor relajado, mostrando personajes distintivos, que va a 

tener cada uno un  leitmotiv en materia de construcción y desarrollo  de esos personajes. 

 

    Asimismo, el guionista de Medialuna y las noches mágicas, comenta desde su lugar de 

escritor los parámetros audiovisuales y comunicativos que presenta la serie animada. El 

profesional considera importante y destacable de su trabajo el hecho de que en sus relatos 

no se dirige al niño como si fuera un adulto en construcción, más bien trata de orientar el 

relato hacia un niño que debe ser tratado con respeto a su identidad y a su condición de 

niño. El tono del relato es acorde a la edad de los espectadores que son niños justamente, el 

guionista enfatiza en este aspecto que, según él, se traduce en respetar las temáticas de la 

niñez, entonces la historia debe ser contada teniendo en cuenta que se orienta a un sujeto 

con contradicciones e identidad propia, además se evita la simplificación de la infancia, 

intentando que se escuche la voz del niño con todas sus complejidades.  

 

    En cuanto a qué se cuenta y cómo se cuenta, el guionista enfatiza en ofrecer al 

espectador la posibilidad de conocer otras realidades, de empaparse de lo diferente, de 

conocer al otro que es diferente, pero que a la vez es similar, ya que los temas abordados 

en esas historias tienen la misma relevancia y presencia en las vidas de los niños 

independientemente del lugar donde vivan: el miedo, la timidez, la valentía, el trabajo en 

equipo, etc., son cuestiones universales que, contadas desde un lugar de diversidad suman 

al entendimiento pero sobre todo al conocimiento del otro.  
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    En el caso de Medialuna, al analizar cada capítulo se puede ver que ella habla sobre los 

sueños, sobre los árboles y flores mágicas, sobre las estrellas, los colores, siempre está 

invitando a ir a la selva, pregunta sobre las pistas de los acertijos, cuenta la historia de su 

hechizo y que extraña a veces a sus padres, sabe que es una princesa y se presenta como tal 

ante los personajes que va conociendo. A través de este discurso se puede ver la intención 

del guionista objetivar todo lo que es percibido y apreciado. Como lo afirma Bourdieu 

(2001), en donde el autor afirma que:  

Los “criterios “objetivos” de identidad son objetos de representaciones mentales, es decir, actos de 

percepción y de apreciación, de conocimiento y reconocimiento, en que los agentes intervienen 

intereses y presupuestos, de representaciones objetales  en forma de cosas o actos, estrategias 

interesadas de manipulación simbólica cuyo objeto es determinar la idea que los demás pueden 

hacerse de esas propiedades y de sus portadores” (Bourdieu, 2001, pág. 87) 

 

    Este concepto cuestionar los tipos de diálogos que plantea el guionista Saracino desde la 

construcción de los personajes, pues es él quien se encarga de darle vida a Medialuna a 

través de su discurso. 

 

     Por otro lado, a propósito de los aspectos de la comunicación y el lenguaje, Varela 

(2016), considera fundamental transmitir contenidos que sean importantes para los niños 

según la edad, y  para ello es pertinente investigar de qué cosas disfrutan los niños, siempre 

en el contexto del juego y el desarrollo de la imaginación. No niega que en cualquier cosa 

que se escribe para los niños y para el público en general, también se transmiten valores y, 

de formas más o menos explicitas, suele haber algún tipo de contenido educativo, que 

puede ser muy simple como ayudar a un niño a aprender cosas de su vida cotidiana como 

podría ser “lavarse los dientes” o “superar un miedo”.  

 

    De otro modo, Medialuna y las Noches Mágicas, según cuenta Saracino (2016), la 

describe como una serie que cuenta con dos temporadas completas, su protagonista es un 
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personaje femenino que no remite a lo femenino que consideran los medios que debe tener 

una protagonista mujer de un dibujo animado, Medialuna es aventurera, se ensucia, sale al 

bosque a buscar aventuras, toma riesgos, es mucho más valiente que sus compañeritos 

varones en la serie, Medialuna es valiente no porque no tiene miedo, sino que porque con 

miedo se enfrenta igual a los peligros que se le ponen en el camino. 

 

    Estos rasgos tan notorios la convierten en un personaje que rompe con el estereotipos de 

“princesa” asociada con la delicadeza, la sutileza y la fragilidad, igualmente es una 

princesa, pero una princesa Latinoamericana, esta caracterización tiene la fuerza de incluir 

otras formas de pensar la femineidad, otras maneras de contar la infancia de las niñas, y 

sobre todo, tiene la capacidad de romper estándares y estereotipos de género fuertemente 

marcados en la sociedad y reforzados por los grandes medios de comunicación. (Saracino, 

2016).  

Allí es preciso acotar lo que menciona Bourdieu (2001), la representación se exterioriza 

en enunciados performativos cuando se reconoce una autoridad y es este sujeto el que 

impone públicamente las reglas y leyes sobre las distinciones. En este sentido, la 

representación que se impone genera un consentimiento sobre la identidad/unidad, lo que 

hace que ésta sea “efectiva”. El guionista Saracino, reconoce a Medialuna como una 

princesa, y hasta habla de estereotipos como el ser delicada, sutil y frágil, en donde según 

el, Medialuna irrumpe con ese esquema, pero en el fondo es un enunciado performativo, en 

donde se impone una identidad que aparente ser efectiva. 

 

    Al mismo tiempo, Paula Varela habla del tema de las princesas y menciona que:  

En cuanto al programa “Medialuna” propiamente dicho, buscamos romper con las tradiciones de los 

cuentos de princesas, romper algunos estándares como por ejemplo, que la princesa no sea blanca y 

rubia, cosa que también existe en productos internacionales como la princesa indígena Pocahontas. 
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Luego en cuanto al contexto del castillo, nos inspiramos en construcciones de las culturas 

originarias de Latinoamérica, como mayas o aztecas. 

Luego utilizamos algunos elementos típicos… el dragón, la idea de rey – reina – princesa, pero con 

rasgos más latinoamericanos. (Varela, 2016). 

 

 

    Hecho que es más grave aún porque la compara con una princesa que planteó Disney 

hacia 1995, en donde según Varela, se rompe con el esquema americano de princesa ara 

imponer una princesa autóctona con otros rasgos y características físicas que la hagan 

diferente. Allí se puede prever uno de los planteamientos de Bourdieu (2001) en donde se 

propone que todas las distinciones (etnia/etnicidad o región/regionalismo), pueden ser 

utilizadas en función de intereses materiales e intereses simbólicos. Varela insiste en que a 

partir del regionalismo, se construye un personaje diferente al modelo americano de 

princesa por el hecho de tener rasgos y características diferentes, pero aún así está con la 

etiqueta de princesa, lo que es una palabra errónea si se quiere hablar de una niña indígena 

creada en las selvas latinoamericanas.  

 

Para el experto en narrativa Luciano Saracino,  la importancia de poder contar a los niños 

historias desde un lugar diferente, es un componente de identidad propia que tienen las 

historias que narran las producciones locales del canal Pakapaka. Saracino manifiesta que 

es partidario de narrar y recrear las historias utilizando una voz cargada de sentimientos y 

de imágenes propias de un lugar determinado, su lugar en el mundo, entonces se vislumbra 

un sentido de pertenencia, y es desde ahí donde construye relatos que atraen  a los niños y 

que les suma conocimiento y diversidad.  

 

    En cambio Paula Varela, quien en un primer momento trabajó para Pakapaka creando 

los personajes de la serie Medialuna y las noches mágicas, cree que la difusión de 

diversidad cultural latinoamericana es una falacia, ya que Pakapaka, solo logra contar 
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historias prudente y eficazmente desde las costumbres argentinas y hasta eso pone en duda: 

da como ejemplo el caso de que un programa se trate de cómo se vive la infancia en la 

provincia de Jujuy, sostiene que esa realidad solo es posible ser contada desde la visión del 

nativo de Jujuy y no la puede contar un escritor o guionista de Buenos Aires. Y da otro 

ejemplo: “Todos recordamos costumbres propias del Chavo, por ejemplo, eso no tienen 

nada que ver con nosotros, sin embargo tiene una gran riqueza cultural. Creo que es 

imposible hablar de cultura latinoamericana como conjunto”. (Varela, 2016). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Medialuna en la selva junto con Petunia 

Fuente: http://www.medialuna.pakapaka.gob.ar/sitios/medialuna/Inicio/videos?nro=1 

 

De acuerdo con estas entrevistas, es posible señalar que hay incongruencias a la hora de 

hablar sobre la misma identidad de Medialuna, pues en un principio se propone que 

Medialuna es una princesa de una comunidad indígena y que hace parte del entorno 

indígena que se creó alrededor de ella, pero desde la producción no es posible dar cuenta 

de ello, pues usan un modelo de representación diferente al que quieren dar a conocer.  
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4.5 Caso en estudio: “Medialuna y las noches mágicas” 

 

    Se toma como recorte para esta investigación el producto cultural Medialuna y las 

noches mágicas, de producción local del canal infantil educativo Pakapaka., en especial los 

personajes femeninos más representativos: Medialuna y la bruja Gualichu, pues se postula 

que en estos dos personajes en especial, se evidencian relaciones de poder que hacen parte 

de un discurso hegemónico desde su proceso de producción, circulación, distribución y 

consumo.  

 

   En este sentido, se plantea la descripción del perfil psicológico y sociológico de 

Medialuna en primera medida, encontrando que: 

 

    Esta animación tiene como protagonista a la princesa Medialuna, la cual por haber sido 

hechizada, duerme de día y por las noches despierta para vivir sus aventuras, sale de su 

palacio y se reúne con sus amigos Petunia y Chacabuco, quienes son una lagartija y un 

sapo, asimismo hacen presencia otros animales de la selva como la yaguareté Yagua, 

reconocida por su sabiduría y por ser la princesa del reino animal.  

 

Edad de Medialuna: 5 años 

    Complexión: tez trigueña oscura, cabello color negro, lacio, corto, tamaño de ojos 

medianos, son rasgados y algo separados color negro. No se le notan las pestañas, la nariz 

es achatada corta, el tamaño de las orejas es pequeño y no están muy definidas, el cuerpo 

es acorde a su edad, su vestido hace que el cuerpo sea plano, no deja ver la figura del 

cuerpo, tono de voz suave y dulce, con acento argentino que tiene a tener una tonada 
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porteña, cejas pequeñas y negras algo finas, boca pequeña, algo que se destaca es que tanto 

en manos y pies tiene solo dedos. Siempre va descalza.  

 

  Con respecto a esta descripción física y enfatizando en el cuerpo, los estudios sobre el 

lenguaje corporal para Bourdieu (2003), se aproximan a una señal de distinción social, en 

donde ocupa una posición elemental desde su argumentación y su construcción teórica. El 

lenguaje corporal alude al consumo cultural y a la forma de presentación desde su 

vestimenta y manipulación del cuerpo en general, como una manera importante de 

distinguirse, ya que son formas relevadoras de las estructuras más profundas que 

determinan el habitus.  

 

    Respecto a su vestuario, Medialuna usa un vestido blanco con detalles como rayas y 

rombos de colores verdes, amarillo y fucsia, y un bolsillo rosa, tiene solo dos accesorios 

que son una vincha o cintillo en la cabeza de color verde con rayas en zigzag fucsia y dos 

bandas para sujetarse el cabello en forma de bolas amarillas. 

 

Perfil psicológico:  

    Medialuna es una chica curiosa, le tiene miedo a las alturas pero se llena de valor al ver 

que el otro personaje lo hace, es una niña valiente, curiosa, le gusta jugar con sus amigos 

nocturnos, tiene muy en cuenta el valor de la amistad, se preocupa cuando sus amigos 

están en alguna situación peligrosa, su meta es encontrar la pluma dorada de la cola del 

dragón que servirá para revertir el hechizo que le fue implantado por la bruja Gualichu. Es 

extrovertida, optimista y muy alegre. Capaz de comprender la situación en la que se 

encuentra y busca cómo enfrentar los conflictos que se le van presentando en el desarrollo 

de la historia. Es inteligente a la hora de encontrar pistas que le ayudan a descifrar los 
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acertijos que le propone la lechuza Iruya. Entre sus intereses está jugar con sus amigos en 

la selva, hacerles bromas a los habitantes del palacio, enfrentar a la bruja Gualichu y 

conservar la amistad con los otros personajes. 

Figura 14: Medialuna en la selva jugando con Chacabuco 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/Y8Ofj2t5BAM/maxresdefault.jpg 

 

    En este sentido, es posible lo que plantea Bourdieu (2001), donde enuncia que las 

representaciones pueden ser utilizadas en función de intereses materiales e intereses 

simbólicos para producir efectos sociales, la identidad de Medialuna esta creada a partir de 

intereses simbólicos en donde a través de la valentía, la inteligencia y la nobleza se haga 

una representación de princesa donde la audiencia se identifique en ella. Por ello, también 

entra en juego la construcción de identidades de grupo, de comunidades de sentido y de 

clases de agentes inmersos en un espacio determinado. 

 

Perfil sociológico del personaje: 

    Medialuna habla sobre los sueños, sobre los árboles y flores mágicas, sobre las estrellas, 

los colores, siempre está invitando a ir a la selva, pregunta sobre las pistas de los acertijos, 
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cuenta la historia de su hechizo y que extraña a veces a sus padres, sabe que es una 

princesa y se presenta como tal ante los personajes que va conociendo. Vive en una familia 

conformada por mamá, papá y Medialuna, su padre Locoto, el rey, es inquieto y curioso, le 

gusta pasar horas en su laboratorio científico realizando experimentos e intentando 

descubrir la fórmula para quitarle el hechizo a su hija. La reina casi no tiene participación 

en la historia, pero es una madre amorosa, todas las noches antes de que Medialuna 

despierte, le deja un regalo sobre su cama, se lleva bien con Locoto.  

 

    En la figura del rey se puede notar la representación en donde se como se anunció 

anteriormente, se exterioriza a través de enunciados performativos pues el rey se reconoce 

una autoridad y es éste sujeto el que impone públicamente las reglas y leyes sobre las 

distinciones.  

 

    Continuando con el perfil sociológico, a nivel de relaciones se puede ver que Medialuna 

como tiene el hechizo, se apoya en sus amigos inseparables como lo son Petunia, que es 

una lagartija azul (hembra) y un sapo llamado Chacabuco, quien es además muy amigo del 

rey y tiene la misión de acompañar a Medialuna cada noche y cuidar de ella. En donde se 

evidencian relaciones de poder, el sapo Chacabuco es un personaje mayor que las otras 

dos, con mayor capacidad de razonamiento y además es muy cercano al rey, a través de su 

discurso y su relación con Medialuna se puede evidenciar las relaciones de poder que 

ejerce esta representación, se reconoce el poder de dictaminar lo objetivo sobre lo 

subjetivo.   

 

    Respecto al nivel socioeconómico, se puede decir que Medialuna pertenece a una 

familia que está en el nivel alto de la jerarquía, pues son los reyes del reino, viven en un 
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palacio con comodidades y tienen guardias, un cocinero y una mujer encargada de los 

oficios varios del palacio, quien es la que en todos los capítulos avisa que Medialuna va a 

despertar. La niña solo se dedica a jugar y aventurarse en la selva, nunca se ve estudiando 

o realizando otra actividad.  

 

    El personaje femenino que realiza los oficios varios, se relaciona con la reina Begonia 

porque presentan el estereotipo de mujer dedicada a los trabajos hogareños, sumisas y 

atentas a las órdenes del rey, quien es una representación de la autoridad. Este ejemplo 

concuerda con la apreciación de Lamas (s.f.), en donde afirma que “en todas las culturas, la 

diferencia sexual  aparece  como el fundamento de la subordinación o de la opresión de las 

mujeres”.  

 

    Por otra parte, los lugares donde aparece Medialuna son: su habitación en el palacio, 

donde tiene una cama grande y la ventana por donde habla con la lechuza Iruya. El palacio 

como tal, pasea por los pasillos, la cocina y el laboratorio de su padre. El exterior del 

palacio de Locoto es una pirámide similar a las de la cultura Azteca, con colores vivos.  En 

su interior las paredes son talladas en piedra con algunas pinturas de peces y figuras 

geométricas. Amoblada con camas talladas, mesas y alfombras. 

 

La selva es otro escenario donde se desenvuelve la historia, un lugar de árboles y 

plantaciones de diferentes figuras y colores, de día los colores son cálidos, se destacan el 

amarillo, el verde vivo, naranjados y rojizos. De noche los colores son tenues, violetas, 

azules y verdes oscuros. 
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Figura 15: Habitación de Medialuna en la noche 

Fuente:  http://wehrhahnetrabajos.blogspot.com.co/2012/03/medialuna-y-las-noches-magicas.html 
 

    Esta percepción de selva y de palacio, se presenta a los niños como una confusión acerca 

del contenido de identidad, tomando como puntos de partida las nociones de “etnia” y/o 

“etnicidad” – “Región” y/o “regionalismo”. Afirma Bourdieu (2001) que este tipo de 

distinciones han sido producto de una pretensión hacia objetivar todo lo que es percibido y 

apreciado. Las imágenes que presenta la serie y las características físicas del personaje 

principal no coinciden realmente con una representación de una indígena quechua, ni de la 

representación de una niña que rompe el esquema de princesa débil, sutil y delicada como 

lo afirma su productor y el guionista de este producto cultural.  

 

    En general, el producto cultural presenta un formato parecido al de los programas 

infantiles estereotipados que tienen como protagonista central a un personaje (héroe, 

heroína, príncipe, princesa). Aquí participa la princesa Medialuna, como una niña indígena 

destacada entre su comunidad por ser la hija del Rey Locoto.  
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    Ahora bien, con la finalidad de identificar cuestiones como la exclusión de género y las 

relaciones de poder, tal y como se plantea en la hipótesis de esta Tesis, se presentan 

algunas variables para el análisis del caso: 

 

    Discurso: Medialuna, dentro de su reino, habla con tono argentino en una voz dulce pero 

activa, siempre se está cuestionando el porqué de una acción, ¿por qué te reís? ¿qué nos 

había dicho Iruya?, ¿Por qué no vamos a la selva?, quiere tomar la iniciativa en las 

aventuras e invita a sus amigos a hacerlo, es mediadora cuando sus amigos se enojan y 

trata de solucionar los problemas de forma pacífica. Habla de lugares con magia, como el 

árbol mágico, donde la bruja Gualichu y el dragón Ferucho no pueden acercarse. También 

habla de elementos relacionados con la naturaleza, como el agua, el río, un eclipse, el sol, 

etc.   

   El discurso de Medialuna intenta como lo afirma Bourdieu (2001, brindar la “posibilidad 

de imponer una visión del mundo social” porque se dan en un contexto de relaciones 

desiguales. La princesa quiere ser una voz líder, salir de lo convencional, dar un buen 

ejemplo de que las mujeres pueden también tomar la iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Medialuna, Chacabuco y Gualichu 

Fuente: http://www.medialuna.pakapaka.gob.ar/sitios/medialuna/Inicio/videos?nro=3  
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    Target: el grupo objetivo de niñas y niños que ve este producto cultural se ubica en 

rangos de edades entre los cuatro y seis años, son chicos que empiezan a construir su 

identidad, basan sus actividades entorno al juego, experiencias de aprendizaje que ven en 

la televisión. De aquí que es importante hacer ver las relaciones de poder que se transmiten 

en este producto cultural, qué se le está diciendo a los niños, qué identidad van a tener ellos 

a partir de este tipo de programas que inducen a una hegemonía dominante. 

 

    Roles de género: Dentro de la serie se evidencian roles asignados a hombres y mujeres 

que van marcados por las acciones que realizan. Los guardias de seguridad del palacio son 

tres hombres fuertes y atentos a la orden del rey Locoto. Hay una mujer quien es la que se 

encarga de hacer las tareas domésticas del lugar. Asimismo, la reina es una mujer dedicada 

a cuidar de su familia y se le ve poco involucrada en las actividades del palacio. Esto 

conlleva a delimitar las actividades de la mujer en función de su sexo, como por ejemplo el 

hacer los quehaceres del palacio o cuidar de Medialuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Mujer que realiza oficios varios en el palacio de Locoto 

http://www.medialuna.pakapaka.gob.ar/sitios/medialuna/Inicio/videos?nro=10 

 

    Con respecto al otro personaje femenino que se analiza para evidenciar las relaciones de 

poder y las representaciones de lo femenino, se encuentra a Gualichu, quien la bruja del 



 95 

reino, tiene aproximadamente cuarenta años. Delgada, alta, de tez trigueña oscura, el 

cabello es blanco con un cabello en la frente similar a una G, tiene una mascara encima de 

colores vivos naranja, amarillo y rojo, tiene 4 pequeñas pestañas al final de sus ojos en la 

parte superior. Su nariz es algo grande y puntiaguda, sus ojos son medianos semi redondos, 

boca un poco grande de labios rojo oscuro, sus cejas son blancas y algo curvas. Sus brazos 

son delgados y su cuerpo es muy plano, no tiene una figura corporal prominente. El tono 

de voz es chillón, con algo de acento argentino, no pronuncia mucho la s al final de las 

palabras. Su rostro en general es achatado, Tiene al igual que Medialuna, pies y manos con 

4 dedos en cada uno.  

 

Figura :18 Gualichu, Malichu y Ferucho 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/EeVgNdn11J8/maxresdefault.jpg 

 

   El modelo que presentan de bruja en el producto cultural refiere a una representación de 

lo percibido y apreciado en situaciones anteriores, como las brujas medievales europeas o 

las brujas de Salem, en Estados Unidos. No refiere a lo que realmente representa un 

chamán, femenina o masculino, que sería el término adecuado dentro e una comunidad 

indígena.  
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    Acerca de su vestimenta, Gualichu tiene un vestido son mangas color beige con cuadros 

naranjados y un cinturón atado marrón, también tiene una capa naranja claro con detalles 

geométricos en la parte inferior. Usa sandalias color dorado que dejan ver sus pies, la 

máscara que usa sobre su cabeza es de algún animal, tiene ojos  grandes, dientes filudos y 

plumas. Tiene además un brazalete en su brazo derecho, es dorado y rojo. También tiene 

un collar blanco. Usa una escoba para volar. 

 

Perfil psicológico: 

Es gruñona y desafiante, suele ser impaciente cuando no le salen las cosas bien, su 

propósito es hechizar a todos los habitantes del reino y hacerlos dormir para siempre. Es 

suspicaz a la hora de planear sus maldades, protesta por todo lo que no sale como ella 

quiere, es testaruda en ocasiones, por eso el hechizo cayó sobre Medialuna, porque cuando 

lo mandó se tropezó con un caracol y desvió el maleficio. Se interesa por las pociones 

mágicas y conjuros que puedan encantar a todo el reino. En sus reuniones con otras brujas 

lleva puesto un sombrero puntudo y una varita mágica. Es envidiosa y quiere resaltar sobre 

las otras brujas. Le tiene miedo a las arañas, aunque algunas veces hace pociones con ellas 

y otros animales. 

 

Perfil sociológico: 

La bruja siempre está hablando de sus hechizos y sus planes para convertir a todos en 

durmientes, le gusta hablar con su amiga la bruja Malichu, quien es de estatura baja, tez 

trigueña oscura, cabello negro corto a nivel de las orejas, viste similar a ella pero sin capa, 

es corpulenta, con pechos grandes y una nariz prominente larga y puntiaguda, tiene tres 

lunares en su nariz y dos más en el mentón.  El tono de voz es chillón, con algo de acento 

argentino con una tonada costeña. También tiene por mascota un dragón que se llama 
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Ferucho, es grande y fuerte, con alas más bien pequeñas. La bruja es soltera, vive con su 

amiga Malichu en una choza que tiene dentro una hoguera con una olla grande, tiene un 

estante para poner sus pócimas y una ventana por donde en algunas ocasiones la espía 

Medialuna. Tiene una bola de cristal donde puede ver lo que hace Medialuna y sus amigos. 

Al exterior de la choza se ve sólo selva, vive apartada de toda la comunidad, pero le gusta 

salir a la selva a reunirse con sus amigas brujas. No tiene muchas comodidades pero vive 

bien.  

 Figura 19: choza de Gualichu desde el interior 

Fuente: http://wehrhahnetrabajos.blogspot.com.co/2012/03/medialuna-y-las-noches-magicas.html 

 

    En cuanto a la bruja Gualichu, se puede evidenciar la visión dominante a partir de que es 

una bruja por ejemplo y no un brujo, el cuestionarse por qué sus rasgos físicos son los de 

un prototipo de bruja del común, con verrugas, nariz alargada y voz chillona, o analizar 

aspectos como su vestimenta, donde no concuerda con sus accesorios como la máscara que 

usa en su cabeza, el hecho de que use una bola de cristal y una escoba para volar. Hay una 

situación interesante también, y radica en que la bruja Gualichu depende de Ferucho, el 

dragón que es un personaje masculino que la acompaña, para salir de las dificultades o 

para llevar a cabalidad sus planes, por cuanto a el papel de la bruja es más bien secundario, 

se equivoca a menudo y la hacen ver menos inteligente que por ejemplo el rey Locoto, 

quien en el último capítulo le gana en hechizos a la bruja gracias a que logra crear una 

varita mágica que es más poderosa que la de Gualichu. Además de ello, desarrolla en su 
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forma de ser, comportamientos similares a los de la histeria, grita cuando algo no le sale 

bien, le tiene miedo a las arañas, se aterroriza cuando ve una, etc. Todos estos aspectos se 

asocian a lo que determina Bourdieu (2001), una arbitrariedad al momento de forjar las 

representaciones que se imponen, lo cual conlleva a una confusión de la identidad.  

 

     Con esta última descripción, se finaliza el análisis de los personajes que más repercuten 

en las representaciones de lo femenino, en donde como conclusión principal se propone 

que pese a que en la serie han dado más participación a la protagonista Medialuna o a la 

antagonista Gualichu, las dos necesitan de un personaje masculino que les ayude a resolver 

situaciones, como asegura Galán Fajardo (2007), al analizar ciertas series de televisión, 

encuentra que la imagen de la mujer ha cambiado en determinadas situaciones, la figura 

femenina sigue precisando de un personaje masculino para darle sentido a sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

CONCLUSIONES 

 

    A raíz del interés por estudiar la relación televisión-niñez y los contenidos que se emiten 

para esta audiencia desde la mirada de la comunicación, profesión que tiene la autora, se ha 

podido enfocar esta Tesis en los productos culturales que se emiten a los niños en 

Argentina y Latinoamérica, vistos desde la problemática de las representaciones de lo 

femenino y las relaciones de poder.  

 

   A lo largo de esta investigación, se abordaron temas centrales como la televisión 

educativa e infantil, estudios sobre la audiencia en Argentina y la representación desde los 

estudios de Bourdieu, en donde se pone en evidencia que los contenidos audiovisuales que 

se realizan en el país cumplen con entretener y educar, pero además, transmiten mensajes 

que a simplemente no se logran visualizar cuando se está frente a la pantalla.  

 

    Por ello se hizo necesario la aplicación de una metodología determinada y asimismo, 

una revisión teórica en donde se cumple la hipótesis de que en el producto cultural 

Medialuna y las noches mágicas circulan representaciones de lo femenino y en el 

contenido es evidente ver relaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico 

desde su proceso de producción, circulación, distribución y consumo.   

 

   Esta afirmación se logra por medio de los siguientes aspectos, en primer lugar, se 

encuentra que si bien el protagonismo de la serie está a cargo de un personaje femenino, a 

través de condiciones como la etnicidad, el género y la clase social, no se logra reflejar una 

igualdad de condiciones, pues los personajes masculinos representan poder sobre ella, 
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como en el caso del rey Locoto quien es su padre y es el que tiene orden en el reino o el 

sapo Chacabuco que es el guía y vigilante de la pequeña.  

 

    Los personajes femeninos que participan en el producto cultural sostienen una 

representación de feminidad de acuerdo a los estereotipos convencionales que se le han 

asignado a éste género: la dependencia, lo emocional, el estar dedicada a quehaceres 

hogareños, etc. A diferencia de Medialuna donde se le ve como una niña valiente, 

arriesgada, tratando de romper con ese esquema de las princesas clásicas de Disney, en 

donde la mayoría de ellas se dedican a esperar a su príncipe o a estar en labores hogareñas.  

 

    La exclusión de género se evidencia también en el gabinete de profesionales que trabaja 

detrás de este producto cultural, reflejado en la poca participación de las mujeres con 

relación a la cantidad de personas en total que componen la productora y los empleados 

que trabajan de manera independiente en la serie. 

     

   Otro punto a destacar es la confusión de identidad que se está transmitiendo a los niños, 

el hecho de presentar una “princesa” indígena es una representación errónea sobre la 

etnicidad en este caso indígena, pues dentro de este tipo de comunidades no existe esta 

clasificación de nobleza, lo que conlleva a objetivar lo que se percibe y se aprecia.  

 

    Pakapaka se propone desde sus principios, construir una identidad argentina y 

latinoamericana que lleve a valorar las tradiciones, la historia y aislarse de la imposición 

monopólica, pero lo que se evidencia en este producto cultural es un modelo similar al que 

venden otros países en donde  la princesa intenta deshacerse de su hechizo impuesto por 

una bruja malvada, con ayuda de sus amigos que atraviesan aventuras hasta lograr su 
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objetivo. A diferencia de que agregan detalles autóctonos como mantener el acento 

argentino, usar música de las regiones de la Argentina, asignar nombres que pertenecen a 

diferentes sectores del cono sur, entre otros.   

 

   Cabe resaltar que el aporte de este tipo de programas inducen a formas de interacción 

entre las personas, donde se destaca la capacidad de encontrar respuestas a los problemas y 

a solucionarlos a través de la valentía y la confianza en los demás, esto puede reactivar 

formas de solidaridad y de participación ciudadana que podrían resultar positivas para la 

construcción de la personalidad de los más pequeños. Faltaría que fomenten más la 

participación femenina y la igualdad de géneros. 

 

    Finalmente, la audiencia infantil en Argentina cada día toma más auge, de allí la 

preocupación por detenerse a observar los productos culturales que la televisión ofrece a 

este público pues es el medio quien tiene la opción de transmitir contenidos hegemónicos. 

Desde este punto de vista, se sugiere seguir investigando y profundizar en la relación 

consumo y acceso de los niños, sobre todo en el acceso a la información que cobra cada 

vez más importancia en el área comunicacional de este siglo que se destaca por el aumento 

en cantidad de imágenes, datos e información que se dispersa no solo en el medio 

televisivo, sino también en las nuevas tecnologías como dispositivos y redes.  
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