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Introducción

Según Joan Ferrés (1994), especialista en comunicación audiovisual 

y educación, la televisión se ha convertido en el fenómeno cultural 

más impresionante en la historia de la humanidad. Por medio de 

ella se trasmiten ideologías, valores, modas, etc. Y siempre está 

disponible, ofreciendo su compañía a todas horas. 

Dentro  de  su  amplio  margen  de  espectadores  se  encuentran  los 

niños, quienes alimentan su imaginario infantil con toda clase de 

fantasías y cuentos a través de programas televisivos -entendidos 

como bloques de contenidos audiovisuales con emisiones periódicas, 

agrupados bajo un título o cabecera-.

Estos programas generalmente presentan a los niños un concepto de 

diversión  y  entretenimiento  a  través  de  dibujos  animados  o  de 

personajes ficcionales. En contraposición a estos, son limitados 

los programas infantiles que se han dedicado a informar y a dar a 

conocer  aspectos  culturales  e  históricos  de  pueblos  y  grandes 

ciudades. 

En los tres últimos años se han obtenido índices muy altos de los 

consumos de los nuevos medios culturales por parte de niños de 6 a 

11  años.  Según  el  informe  Kiddo´s  2009-2010,  realizado  a  1203 

niños  de  GBA,  Córdoba,  Rosario  y  Mendoza,  por  la  consultora 

Markwald, La Madrid Asociados, destaca que  el 100% de los niños 

están expuestos a la televisión, el 64% a internet, un 54% a la 

radio. Similares a estos porcentajes se encuentra el consumo de 

historietas, revistas infantiles, CDs interactivos, etc. 
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Por otro lado el análisis realizado por la central de medios emp 

Gustavo Quiroga, sobre el comportamiento en relación a la TV de 

los niños de entre 4 y 12 años que viven en el Área Metropolitana 

de Buenos Aires, demuestra que muchos de los programas más vistos 

por los niños en TV abierta son programas pensados para adultos. 

Es  entonces  cuando  nace  la  problemática  que  gira  sobre  el 

contenido que los niños están consumiendo de la oferta televisiva. 

Si bien es cierto que hay varios programas educativos en la grilla 

de programación hay que recalcar también que estos programas no 

captan la atención de los niños ya que su estética y forma de 

realización es poco atractiva y pareciera no basarse en los gustos 

infantiles.

Valerio Fuenzalida, Productor de Tv, afirma que desde sus inicios, 

la TV para niños se ha conformado en base a un modelo tomado de la 

escuela, en donde el rol principal lo tiene el profesor adulto, al 

cual se debe respetar al momento de impartir sus conocimientos y 

enseñanzas. El rol opuesto a éste es el de los niños, quienes 

dócilmente  deben  aprender  la  sabiduría  del  adulto.  Bajo  el 

análisis de programas infantiles se ha determinado que los niños 

miran con gusto los programas que se construyen con el esquema del 

personaje adulto torpe quien realiza mal algunas actividades, que 

como adulto debería realizarlas bien. El esquema resulta aún más 

eficaz  y  atractivo  para  los  niños  cuando  existen  personajes 

infantiles que realizan astutamente lo que no pueden llevar a cabo 

los adultos torpes. El Pato Donald es un antiguo ejemplo de este 

esquema, en donde sus pequeños sobrinos son quienes le resuelven 
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diversas situaciones. El mismo modelo se ha mantenido en la serie 

actual de Los Simpson.

Frente a este hecho se ha implementado un nuevo modelo enunciador 

de los programas infantiles, en donde los niños son protagonistas 

activos.  Un  ejemplo  concreto  y  uno  de  los  iniciadores  de  este 

modelo es Dora la Exploradora (Dora the Explorer, USA, 2000) en el 

cual Dora, la niña protagonista, vive una aventura con su amigo 

Botas.  Esta  serie  animada  interactúa  de  forma  virtual  con  su 

público, en donde Dora hace preguntas para sus televidentes y da a 

los mismos, dentro del programa, una pausa de silencio en el cual 

se asume que los niños expresan la respuesta y con la obtención de 

la misma se continúa con el programa. Siempre con la ayuda de los 

niños.

Esta serie televisiva tiene como protagonista a una niña latina 

bilingüe y su principal objetivo la enseñanza del idioma inglés a 

los  niños  de  habla  hispana.  Y  en  la  serie  original,  Dora  The 

Explorer,  enseñan  elementos  del  español  y  de  la  cultura 

latinoamericana a sus televidentes de habla inglesa.

En la televisión argentina, con el objetivo de promover el acceso 

a la información y a materiales de diversas fuentes nacionales e 

internacionales,  se  ha  incorporado  el  primer  canal  infantil 

nacional  llamado  PAKAPAKA.  Se  trata  de  un  canal  educativo  y 

público  diseñado  por  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación 

Argentina,  que  brinda contenidos  de  alta  calidad  orientados  a 

educar  y  a  entretener.  Este  canal  con  su  programación  busca 

estimular a los niños y niñas en su imaginación y creatividad. Del 
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mismo,  modo  proveer  y  brindar  a  docentes  material  audiovisual 

educativo de alta calidad técnica y pedagógica en diversas áreas 

curriculares para promover la diversidad y la inclusión. 

El canal PAKAPAKA presenta series animadas las 24 horas del día en 

las  cuales  se  tratan  diferentes  temas  como  por  ejemplo  las 

profesiones, biografías de niños comunes, hechos de la historia 

argentina, entre otros.

El trabajo y los objetivos del canal están totalmente vinculados 

con la educación y la integración de los niños. Sin embargo en 

este canal no se ha presentado aún programas o series que traten 

datos curiosos sobre creaciones arquitectónicas y monumentales de 

las provincias del país. 

Aquí reside la iniciativa de la creación de una vía alternativa 

para la educación infantil a través de la televisión. El presente 

proyecto profesional tiene como idea rectora la creación de un 

plan para un nuevo micro televisivo infantil sobre la construcción 

de arquitecturas y monumentos históricos de las provincias de la 

Argentina. 

Este proyecto se encuentra dentro de la línea temática de Medios y 

estrategias de comunicación, ya que está directamente relacionado 

con el medio audiovisual, al cual será destinado. 

La metodología de trabajo en la primera parte del proyecto girará 

en torno al estudio de la evolución de las formas de educar que se 

han desarrollado con los años.

El  primer  capítulo  se  dedica  al  estudio  de  la  educación  y  su 

relación con los medios masivos. El segundo capítulo se refiere a 
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la relación que poseen los niños con la televisión. Como tercer 

capítulo  se  desarrollará  los  antecedentes  y  evolución  de  la 

televisión  educativa  y  se  analizará  algunos  casos  de  programas 

educativos exitosos. 

El  cuarto  capítulo  se  dedicará  a  la  audiencia  infantil  y  los 

efectos que pueden ejercer la televisión sobre los niños, también 

se enumera las necesidades de los niños en un programa infantil. Y 

el quinto y último capítulo estará enfocado en la concepción del 

nuevo plan de micros televisivo. En este capítulo se determinará 

el número de emisiones que tendrá el programa, se construirá el 

argumento, los personajes, se mencionará los elementos formales 

que  se  utilizarán  y  se  seleccionará  los  monumentos  y 

construcciones de las cuales se tratarán en los mismos.

Con la investigación y el desarrollo de cada uno de los capítulos 

correspondientes del Proyecto de Graduación se podrá concluir con 

el objetivo final que persigue este proyecto; la creación de un 

plan de micros televisivos culturales dirigido hacia un público 

infantil teniendo en cuenta su lenguaje y gustos. El mismo buscará 

captar  la  atención  del  público  infantil  y  por  medio  del 

entretenimiento poder contribuir en la educación cultural de los 

más pequeños. 

Del objetivo principal se desprenden objetivos secundarios como: 

investigar sobre el vínculo que se establece en la educación con 

los medios de comunicación, indagar sobre la televisión educativa. 

Así como también analizar programas infantiles ya existentes. 

5



,

Capítulo 1. La educación 

Hoy en día el concepto de educación está asociado, principalmente, 

con la escuela. Si bien estos dos términos están estrechamente 

relacionados,  Lorenzo  Luzuriaga  pedagogo  español  (1951),  aclara 

que la educación ha existido desde que hay seres humanos sobre la 

tierra.  Con  esta  afirmación  deja  por  sentado  que  el  término 
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educación es independiente a la institución escuela y la enseñanza 

que es brindada por esta. 

El autor expresa que la educación se entiende como la influencia 

intencional y metódica sobre el ser juvenil con la intención de 

formarlo. La misma es una parte esencial de la vida del hombre y 

gracias  a  ella  se  puede  conservar  y  trasmitir  la  existencia 

colectiva, al igual que las experiencias culturales. 

Luzuriaga señala que la historia de la educación se conforma de 

diez etapas. 

La  primera  etapa  es  la  educación  primitiva  de  los  pueblos 

originarios, la cual se puede caracterizar como educación natural 

en la que predomina la influencia directa y espontánea sobre la 

intencional. Esta se desarrolla en los pequeños grupos de humanos, 

no se puede establecer una cronología. 

La segunda etapa es la educación oriental la cual abarca desde el 

siglo XXX al X a.C. Comprende a pueblos muy diversos como Egipto, 

India, Arabia, China y el pueblo hebreo, entre otros. 

Como tercera etapa se halla a la educación clásica que va desde 

los siglos X a.C y V d.C. Inicio de la civilización occidental que 

posee un carácter humano y cívico. Comprende Grecia y Roma. 

La educación medieval, como cuarta etapa, comprende a todos los 

pueblos  de  Europa  en  el  siglo  V  al  XV.  Se  desarrolla 

principalmente el cristianismo.

La  educación  Humanista  empieza  en  el  siglo  XV,  con  el 

Renacimiento. Esta etapa la naturaleza, el arte y la ciencia es 

una forma de vida. Siendo ésta la quinta etapa.
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Como sexta etapa se encuentra a la educación cristiana reformadora 

que data en el siglo XVI en donde surge una reforma religiosa.

La educación realista, séptima etapa, basada en la filosofía y la 

nueva ciencia de Copernico, Galileo, Newton y Descartes, da su 

comienzo en el siglo XVII y se desarrolla hasta nuestros días. 

La octava etapa es la educación racionalista y naturalista propia 

del  siglo  XVIII  culmina  con  el  movimiento  cultural  llamado 

Ilustración, cuyo inicio fue en el Renacimiento. 

Como penúltima etapa se halla a la educación nacional, iniciada en 

el siglo anterior con la Revolución francesa, alcanza su máximo 

desarrollo en el siglo XIX. Se caracteriza por la intervención del 

Estado  en  la  educación  para  la  formación  de  una  conciencia 

nacional,  patriótica,  en  todo  el  mundo  civilizad.  También  se 

establece una educación gratuita y obligatoria. 

Como décima y última etapa es la educación democrática. Aunque es 

muy difícil caracterizar la educación del siglo XX, el rasgo que 

más la distingue es la tendencia a una educación democrática. Esta 

educación  es  independiente  de  la  posición  económica,  social  y 

busca llegar al mayor número posible de personas. 

Para  seguir  con  la  línea  histórica  de  la  educación,  la  Dra. 

Ibarra, especializada en Ciencias Psicológicas y Educado, atribuye 

a los cambios sociales y a los avances científico-técnicos como 

los  progenitores  de  la  inclusión  de  nuevos  contextos  y  el 

reconocimiento de los nuevos espacios educativos. De esta forma el 

concepto de educación se ve extendido a:
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Educación  Formal:  Se  refiere  estrictamente  a  las  instituciones 

educativas. En donde existe un sistema de enseñanza intencional, 

curricular, regular y planificada. 

Educación  No  Formal:  No  se  inscribe  en  un  sistema  educativo 

reglado pero se advierte una intención de enseñanza con objetivos 

definidos. Tales son los casos de las actividades extraescolares o 

complementarias  de  la  escuela,  los  cursos  de  idiomas,  de 

computación, actividades e instituciones educativas en el tiempo 

libre, de carácter cultural y deportivo, espacios para niños en la 

radio y la TV; y actividades de las organizaciones sociales. Todas 

estas  actividades  son  guiadas  y  realizadas  por  personal 

calificado.

Educación Informal: Se trata del aprendizaje que se adquieren por 

medio  de  las  relaciones  con  los  otros  y  el  entorno  sin  la 

participación de objetivos educativos ni de una planificación. Un 

ejemplo  de  ello  es  en  la  lectura,  los  medios  de  comunicación 

masiva, las relaciones con los amigos. 

En este breve repaso por la historia de la educación se reafirman 

las palabras de Luzuriaga cuando menciona “[…] la educación y la 

pedagogía no es solo un producto del pensamiento y la acción de 

los pedagogos y hombres de escuela, sino que está integrado por 

multitud de factores históricos –culturales y sociales- […]” (p 

13).  La  educación  está  ligada  a  su  momento  histórico  que  al 

parecer siempre estará en una constante evolución. 

1.1 La escuela 

9



,

Como se señaló anteriormente la Educación Formal se refiere a las 

instituciones escolares en donde se enseñan conocimientos válidos 

y significativos. 

En Argentina según el artículo 122 de la ley de Educación Nacional 

define  a  la  institución  educativa  como  la  unidad  pedagógica 

responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al 

logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, se 

cuenta con la participación de distintos actores que constituyen 

la  comunidad  educativa.  Entre  ellos  están  los  directivos, 

docentes, padres, tutores, los alumnos, ex alumnos, el personal 

administrativo  entre  otras  organizaciones  vinculadas  a  la 

institución.

En  las  instituciones  escolares  el  docente  es  quien  diseña 

estrategias  para  orientar  y  estimular  a  los  alumnos  en  las 

actividades de aprendizaje. Los alumnos por su parte desarrollan 

sus potencialidades cognitivas y por ellos que se justifica la 

existencia de las instituciones educativas. 

Echeita y Martin (1990), afirman que “La educación escolar tiene 

como  objetivo  precisamente  provocar  intencionalmente  aquellos 

aprendizajes necesarios para que se produzcan desarrollos que no 

tendrían  lugar  espontáneamente.”  Es  por  eso  que  la  interacción 

entre docente-alumno, dicen los autores, es como un proceso de 

andamiaje en el cual el adulto va por delante del niño. En un 

primer momento el docente remplaza la falta de competencia del 

niño impidiendo así posibles errores y permitiéndole que realice 

tareas  que  al  principio  no  es  capaz,  pero  que  llegará  a 
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solucionarlo  por  sí  mismo  precisamente  en  este  proceso  de 

interacción.

Por  otro  lado,  Ibarra  (s.f.),  afirma  que  la  escuela  posee 

características  semejantes  a  cualquier  otra  organización  y  al 

igual  que  todo  sistema  social  intenta  alcanzar  dos  objetivos 

sociales principales: lograr sus metas y mantenerse en el tiempo. 

Para  ello  cuenta  con  un  objetivo  y  una  misión,  una  estructura 

jerárquica en cuanto a un sistema de roles, con subsistemas, una 

correcta  comunicación,  con  patrones  motivacionales  y  cultura 

organizacional en cuanto a valores, normas y roles.

Sin embargo se ve diferenciada principalmente por la naturaleza 

compleja  de  sus  objetivos  ya  que  no  son  lo  suficientemente 

precisos  para  ser  medidos.  En  otras  palabras,  la  escuela  se 

propone el desarrollo integral de los alumnos y alcanzar altos 

niveles y grados de enseñanza. Lo cual no es posible ya que no 

existe una manera determinada de medir el éxito del maestro en el 

cumplimiento de su rol, el mismo representa una tarea colectiva en 

la que participan numerosas personas: otros maestros, el personal 

de  apoyo  a  la  docencia,  administrativos  y  de  servicio  con 

diferente preparación académica.

El Documento Base, Funciones de la escuela y tiempos escolares en 

el nuevo escenario social, llevado a cabo en el encuentro Estatal 

Albacete 2003, expresa que la escuela no puede limitarse solamente 

a la trasmisión de conocimientos académicos ya que  las funciones 

que la sociedad pide no son siempre las mismas. Es por este motivo 

que la escuela debe adecuar sus funciones a las necesidades de los 
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ciudadanos, debe evolucionar a la par de la sociedad. De tal modo 

que  a  medida  que  asuma  otras  funciones,  la  escuela  necesita 

modificar su estructura, sus espacios, su personal, sus tiempos, 

etc.

Las  funciones  que  actualmente  tendrían  que  desarrollarse  en  la 

escuela, según el Documento Base, para poder cubrir las exigencias 

que  demanda  el  momento  actual  son  la  función  de  custodia,  de 

socialización primaria, función de instrucción e información a la 

función de crear conocimiento y nuevas funciones. Las cuales se 

detallan a continuación. 

La Función de custodia enuncia que a medida que la familia ha ido 

evolucionando en cuanto a su estructura, la pareja comparte el 

trabajo  del  hogar  como  el  laboral,  aparece  cada  vez  más  la 

necesidad de esta función de custodia por parte de la escuela. 

Esta función hasta hace poco tiempo no era necesaria como hoy en 

día ya que los niños permanecían en casa al cuidado de su madre, 

de sus abuelos e incluso de sus hermanos mayores. El cambio ha 

surgido en el momento que la mujer se incorpora al mundo laboral, 

y los niños al no poder permanecer en casa al cuidado de alguien 

necesitan de un lugar en donde estar mientras sus padres trabajan. 

Aunque  esta  función  de  custodia  no  se  reconozca  de  una  forma 

explícita hoy día tiene una gran importancia. La escuela cumple 

esta  función,  de  manera  tácita,  aunque  hay  algunos  centros 

educativos que empiezan a abrir sus puertas algunas horas antes de 

la jornada escolar e incluso los fines de semana.

12



,

La  Función  de  socialización  primaria  determina  que  la  escuela, 

cuyo trabajo primordial era la enseñanza como complemento a la 

labor educativa de la familia, se ha encontrado progresivamente 

con alumnos que carecen de la socialización primaria que antes 

desarrollaba en la familia. Uno de los motivos principales para 

esta problemática aparece desde el momento en que los padres o 

padre o madre, si es familia monoparental, tienen que estar la 

mayor parte del día fuera del hogar. Es por este motivo que esta 

función se hace necesaria; para transmitir una serie de hábitos y 

valores que antes se iban adquiriendo por el contacto prolongado 

de un niño con su familia. 

De la Función de instrucción e información a la función de crear 

conocimiento expresa que  el déficit del niño actual no reside ni 

en la cantidad de información que recibe, ni en la asimilación de 

los conocimientos académicos; sino en que no sabe relacionar y 

organizar el complejo  puzzle de la información fragmentaria que 

recibe de una forma constante. Por lo tanto, el niño necesita que 

se le enseñe a relacionar y a asimilar dicha información ya que de 

otra  manera  difícilmente  podrá  comprender  lo  que  sucede  en  su 

entorno.

La escuela, para responder a esta necesidad junto con otras que 

plantean los cambios sociales, debe abordar nuevas tareas que les 

permitan a los niños desarrollar la capacidad de comprensión y 

organización de la información para reconstruirla y darle sentido. 

Entonces, la función básica de la escuela no puede seguir siendo 

solamente  la  transmisión  de  la  información,  como  se  mencionó 
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anteriormente, sino  que  deberá  implementar  la  utilización  de 

herramientas  privilegiadas  para  que  los  individuos  reconstruyan 

progresivamente  y  de  forma  reflexiva  sus  modos  espontáneos  de 

pensar y vivir en su cultura. 

Y por último las Nuevas Funciones y nuevos retos  tienen que ver 

con el cambio que las escuelas deben experimentar en cuanto a su 

modelo educativo; sus formas básicas de enseñar, los modos de los 

exámenes, los tiempos escolares. 

En síntesis, Ibarra (s/f), aclara que, la escuela es un lugar de 

preparación de niños y jóvenes para la vida en sociedad, pero tal 

propósito no agota la experiencia vital de aprendizaje. Por lo 

cual, a través del tiempo, la evolución natural de la sociedad ha 

llevado  a  la  creación  de  los  ámbitos  educativos  no  formales  e 

informales  a  través  de  los  cuales  también  se  produce  un 

aprendizaje que los prepara e inserta en la vida adulta.

1.2 Tecnología y educación 
Las formas de enseñanza que se han desarrollado con el paso de los 

años van desde la escuela hasta los medios de comunicación masiva. 

McLuhan (1974), explica que antes de que apareciera la imprenta la 

única forma de aprender era escuchando, mirando y actuando, y que 

a  diferencia  de  hoy  en  día,  solamente  aquellas  personas  que 

querían hacer una carrera profesional iban a la escuela. 

Como se señaló anteriormente la educación no formal; bibliotecas, 

espacios para niños en la radio, TV, cine, internet, etc. también 

son fuentes de enseñanza. Pero para llegar hasta el punto actual 
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de estas formas de educación es necesario saber cuál ha sido la 

evolución en los medios existentes y su aceptación. 

Al  igual  que  sucedió  con  el  arte  y  su  reproductibilidad,  el 

desarrollo tecnológico de las comunicaciones han provocado también 

su  aceptación  y  su  rechazo,  alegrías  en  ciertos  grupos  y 

desesperación en otros. 

Según  Graciela  Peyrú  Médica  Psiquiatra  (1993),  la  capacidad  de 

leer y escribir en algún momento se la describió como peligrosa. 

Tal fue el caso que en 1671 el gobernador de Virginia (EE.UU) 

proclamó:  “Agradezco  a  Dios  que  no  haya  escuelas  públicas  ni 

imprentas en mi estado, y espero que no habrá [sic] ninguna en 

cien años. El aprender a leer y escribir ha traído desobediencia y 

herejía… Dios nos salve de ambas.” (p.161)

Del  mismo  modo  fueron  atacados  el  cine,  las  historietas  y  más 

tarde,  la  televisión,  de  ser  los  villanos  que  distorsionan  la 

mente juvenil. En contraposición a estas visiones apocalípticas, 

en términos de Eco (1965), la reacción del integrado es optimista 

y defiende que “[…] la televisión, los periódicos, la radio, el 

cine,  las  historietas,  la  novela  popular  y  el  Reader's  Digest 

ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, 

haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción 

de información […]” (p 28) 

En el caso particular de la televisión, afirma Peyrú (1993), es 

muy alto el número de las personas que creen que los problemas 

educativos, de creatividad y de bajo rendimiento de los niños se 

deben  a  la  TV.  Estas  acusaciones  se  basan  en  que,  el  dedicar 
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varias horas a ver TV resta tiempo para realizar otras actividades 

consideradas comúnmente más complejas, de mayor grado de enseñanza 

y  mejor  nivel  cultural.  A  diferencia  de  esta,  la  programación 

televisiva se la considera como simplista por su contenido, ya que 

no  estimula  el  desarrollo  intelectual  de  los  niños  ni  busca 

desarrollar sus capacidades cognitivas. 

Por otra parte, las ventajas que se obtienen al mirar TV, como la 

gran cantidad de niños que tienen la posibilidad de penetrar en 

lugares desconocidos, adoptar nuevos vínculos sociales con otros 

de su misma edad y conocer modos de vida diferentes. De la misma 

forma,  pueden  llegar  a  comprender  conflictos  que  se  encuentren 

tanto dentro como fuera de su entorno cercano, ya que “los niños 

parecen  madurar  antes  de  lo  que  solían  hacerlo  en  las  épocas 

pretelevisivas” Peyrú (p, 58). 

Entonces, es posible que se conciba a la televisión como un medio, 

un instrumento que se puede utilizar para tratar de estimular o 

paralizar, de educar o de manipular al televidente. 

No  solo  la  TV  forma  parte  de  la  enseñanza  actual  de  los  más 

jóvenes,  sino  que  es  posible  encontrar  todo  tipo  de  aparatos 

electrónicos,  como  videojuegos,  computadoras,  celulares  que,  a 

diferencia de la TV o la radio, borran las fronteras entre quien 

cuenta y quien escucha. Es decir, estos nuevos medios electrónicos 

son interactivos de tal manera que el usuario puede intervenir y 

decidir según su gusto. 

Martínez-Salanova pedagogo y antropólogo español (s/f), coincide 

con Marshall McLuhan al afirmar que los medios de comunicación de 
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masas son mecanismos de duplicación, como en su tiempo lo fue el 

libro  en  relación  con  el  manuscrito.  Estos  se  convierten  en 

accesibles a todo el mundo, y poseen un poder de penetración cada 

vez mayor, mayor que el libro, en los hogares, en la misma calle y 

en los centros de enseñanza. 

Al relacionar los medios masivos y nuevos medios electrónicos con 

la trasmisión de mensajes educativos se obtienen nuevas formas de 

educación y aprendizaje. 

Piscitelli (1997), afirma que:

La  computadora  realiza  una  innovación  cognoscitiva 

fundamental, hasta ahora sabemos que en todos los procesos 

cognoscitivos hay dos operaciones básicas: las deducciones y 

las inducciones. Todo pensamiento científico contemporáneo se 

basa  en  esas  dos  operaciones,  a  partir  de  eso  casos 

particulares.  La  computadora  añade  una  nueva  forma  de 

producir conocimiento que no es inductiva ni deductiva sino 

interactiva. (p, 142) 

Del  mismo  modo  Quiroz  (1997),  destaca  que  el  desarrollo  de  la 

comunicación  audiovisual  facilita  un  conocimiento  muchos  más 

directo ya que son diversas las fuentes de información y gracias a 

la tecnología se logra una mayor intervención y participación. De 

esta  manera,  la  educación  no  formal,  se  distingue  a  la  formal 

justamente  porque  no  existe  una  jerarquización  a  la  cual  el 

televidente, en este caso el niño, tenga que responder. 
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El  mundo  televisivo  presenta  a  los  niños  personajes,  hermanos, 

familiares, conflictos y amigos que son mucho menos exigentes que 

los verdaderos, dado que solo hay que mirarlos y no piden nada.

En la educación no formal el individuo tiene el poder total sobre 

la elección y asistencia que presta a dicha actividad. En el caso 

de programas de televisión educativa el niño tiene el poder de 

decidir si continua o no observando la programación. 

Se concluye que las nuevas tecnologías de la información y de las 

comunicaciones,  desde  épocas  anteriores,  han  sido  difamadas  y 

exaltadas. Sin embargo, su evolución y utilidad ha permitido que 

sean más que simples extensiones de centros educativos y recursos 

didácticos  de  clases,  sino  que  éstos  sirvan  para  presentar  y 

repensar el contenido educativo. Del mismo modo los medios masivos 

actúan  como  vehículo  para  llevar  su  contenido  informativo  a 

lugares que de otro modo no sería posible. Por ello, el contenido 

que se trasmitan deberá tener formas enunciativas acorde a los 

gustos y preferencias del destinatario. 

1.2.1 Medios y la escuela.
Morduchowicz docente en Ciencias de la Comunicación (1999), afirma 

que  “A  lo  largo  de  la  historia  el  binomio  escuela-  medios  de 

comunicación no siempre han funcionado bien. Más apocalíptica que 

integrada, la escuela se ha dedicado a ignorarlos y a condenarlos 

más que aceptarlos y abordarlos críticamente.”(p, 3) 

Los  jóvenes  y  los  niños  utilizan  los  medios  masivos, 

principalmente  la  televisión,  como  fuentes  de  placer  y  de 

información.  Además  de  satisfacer  sus  necesidades,  los  medios 
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influyen sobre la manera que los chicos perciben la realidad y las 

formas de interactuar con el mundo. Los jóvenes viven en constante 

intersección  con  el  texto  escrito,  la  imagen  electrónica  y  la 

cultura  popular.  Los  centros  comerciales,  los  cafés,  la 

televisión, las nuevas tecnologías, alteran la percepción que los 

chicos tienen de la realidad, su actitud ante el conocimiento y el 

modo en que conciben el mundo, (Morduchowicz, 2001).

Es por este motivo que la escuela no puede dar la espalda a estos 

hechos y que, por el contrario, deberá ayudar a interpretar todo 

este conjunto de referentes que hoy los jóvenes manejan, a fin de 

integrarlos, y ayudarlos a conocer los diferentes lenguajes para 

que sean aprovechados.

A continuación se analiza la radio, el diario y la televisión como 

herramientas didácticas en las instituciones escolares. Con el fin 

de saber qué ventajas brindan a los estudiantes.

1.2.1.1 El diario
Uno de los medios masivos más importantes y con mayor antigüedad 

es el diario. 

Morduchowicz  (1997),  afirma  que  los  niños  reciben  una  enorme 

cantidad de información proveniente de los medios de comunicación 

la cual no debe ser desconocida ni ignorada. Éste es el primer 

motivo por lo cual se cree necesario la interrelación ente medios 

masivos de comunicación y la escuela.

Otro motivo que refuerza la necesidad de ésta interrelación es la 

trasmisión  de  valores  sociales  que  ambos  propagan  a  niños  y 

jóvenes. De aquí que las instituciones tienen que incorporar a los 
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medios, para saber qué valores son los que éstos trasmiten y así 

ver su compatibilidad. Así mismo, al incorporarlos dentro de los 

ámbitos educativos, se contribuye a una mejora en la distribución 

de la información, ya que en todas las sociedades sucede la que 

gente no tiene igual acceso a ésta. 

Como proyecto pedagógico, al introducir al diario en la escuela, 

se establecen 3 objetivos principales. El primero es promover la 

lectura crítica, tomándolo como objeto de estudio. El siguiente 

objetivo  radica  en  actualizar  los  contenidos  curriculares,  de 

manera  que  la  parte  teórica  enseñada  se  pueda  aplicar  a  los 

sucesos y noticias que se encuentran en el diario. Y por último, 

el tercer objetivo es promover a los chicos tanto como lectores y 

como emisores productores del mensaje de manera tal que formen una 

opinión sobre todo aquello que leen. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado ha reconocido la 

importancia de esta relación entre los medios de comunicación y la 

enseñanza escolar, por lo cual se ha desarrollado un programa de 

Medios en la Escuela, el cual ofrece a los alumnos y alumnas de 

distintos niveles educativos talleres de iniciación en gráfica. A 

través de éstos, los alumnos tienen la libertad de expresar sus 

ideas y producir sus propios medios en distintos soportes: hoja 

volante, diarios, revistas, blogs, boletines electrónicos. 

1.2.1.2 La radio 

Según Cresta de Leguizamón (1984), las estaciones de radio desde 

sus orígenes han tenido diversos fines; estatales, privados, fines 
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culturales  y  comerciales.  “Sin  embargo,  la  radio, 

desgraciadamente,  ha  permanecido  muy  ajena  al  mundo  de  la 

educación.  Ni  los  profesionales  del  medio  han  comprendido  la 

particularidad  del  mundo  docente,  ni  el  sistema  educativo  ha 

sabido  integrar  los  valores  formativos  de  este  medio  sonoro.” 

(Aguaded y Martinez-Salanova, 1998)

No obstante, frente a este desconocimiento mutuo, afirman Aguaded 

y  Martinez-Salanova, en  los  últimos  años  se  han  desarrollado 

nuevas  experiencias  de  programas  radiales  destinados 

principalmente, por sus temáticas y lenguajes a alumnos de todos 

los niveles. Estos programas han sido elaborados por profesionales 

y  por  alumnos  en  emisoras  comerciales  con  mayor  o  menor 

protagonismo y periodicidad.

Los  autores  también  aclaran  que  el  uso  de  los  medios  de 

comunicación en las instituciones escolares, y en este caso el uso 

de la radio, estimula la tarea educativa haciéndola más creativa, 

motivadora, cercana a la realidad cotidiana.

De esta manera, se desarrolla desde las instituciones escolares 

una enseñanza más dinámica, activa, participativa y sensible a la 

necesidad de preparar e insertar dentro de la sociedad ciudadanas 

y ciudadanos democráticos, responsables y libres. 

El  programa  Medios  en  la  Escuela además  de  los  talleres  de 

gráfica, también ofrece talleres de iniciación en radio para los 

alumnos y alumnas de distintos niveles educativos. En este taller 

se invita a los estudiantes a explorar y descubrir el lenguaje 

radiofónico, los aspectos básicos de la producción radial a través 
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de  la  producción  y  realización  de  programas.  Estos  programas 

radiales se pueden escuchar por la web o por la Radio Gráfica (FM 

89.3) ó la Radio FM Flores (90.7).

1.2.1.3 La televisión 
Según el informe Kiddo´s 2009-2010, realizado a 1203 niños de GBA, 

Córdoba, Rosario y Mendoza por la consultora Markwald, La Madrid 

Asociados, destaca que el 100% de los niños están expuestos a la 

televisión y que el 29% de estos tienen una alta exposición de más 

de  30  horas  por  semana.  Este  abuso  del  consumo  de  la  TV  va 

limitando en los niños el tiempo de juego, la capacidad de pensar, 

la dedicación a la lectura y el estudio, las relaciones familiares 

y el compañerismo. 

Aguaded  y  Martinez-Salanova  (1998),  afirman  que  la  televisión 

provoca una pérdida de perspectiva crítica de sus telespectadores, 

transformándose  así  en  un  espectáculo  que  intenta  reflejar  la 

realidad pero de una manera distorsionada. Existe una alternativa 

para las secuelas de la TV, la cual no está en oponerse a la 

televisión y su existencia, sino en plantear nuevas alternativas 

desde la misma. 

Este  medio  es  simplemente  un  instrumento  que  las  nuevas 

tecnologías  han  puesto  en  las  manos  de  los  ciudadanos  y  posee 

varias posibilidades para un desarrollo positivo en la formación 

de las personas.

La televisión, como medio, maneja su propio lenguaje y, al igual 

que después de la invención de la imprenta a través de la cual 

surgió la necesidad de  enseñar a la comunidad a leer para que 
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accedieran de una manera correcta al nuevo medio; en la TV sucede 

algo  similar.  Se  ve  necesario  que  los  ciudadanos  reciban  una 

formación  del  lenguaje  audiovisual  que  adquieran  las  mejores 

herramientas para discernir los mensajes televisivos. 

Una  de  las  propuestas  del  programa  Medios  en  la  escuela es 

incentivar  a  los  alumnos  a  la  práctica  de  realizaciones 

audiovisuales  en  el  espacio  escolar.  Conjuntamente  con  la  

exploración de los distintos géneros y la experimentación con la 

gramática de la imagen se pretende avanzar en la crítica de las 

expresiones  mediáticas  audiovisuales  a  las  que  acceden 

cotidianamente a través del cine y la televisión.

A  modo  de  conclusión  del  capítulo,  se  puede  determina  que  la 

situación educativa ha sufrido trasformaciones importantes como la 

democratización, reformas curriculares y la implementación de los 

medios  de  comunicación  masivos  y  las  nuevas  tecnologías  como 

recursos  didácticos,  lo  que  evidentemente  ha  provocado  una 

expansión educativa. Por ello, el contenido que se emite por los 

medios masivos no es solo de entretenimiento y distracción para 

los niños, sino que también ha llegado a tener fines educativos, 

reiterando  así  la  afirmación  de  la  expansión  educativa.  Sin 

embargo, los contenidos educativos serán eficaces solamente cuando 

el  público  infantil  se  identifique  con  estos.  Para  ello  será 

importante  determinar  la  relación  que  poseen  los  niños  con  el 

medio  televisivo  lo  cual  se  llevará  a  cabo  en  el  siguiente 

capítulo. 
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Capítulo     2. Televisión y los niños  
2.1 Orígenes y desarrollo
La televisión hoy en día es denominada como el tercer padre o la 

niñera eléctrica, esto se debe a la relación íntima que los niños 

han desarrollado con dicho medio. Desayunar, almorzar, realizar la 

tarea e incluso dormirse con la televisión encendida es parte de 

esa relación, (Peyrú, 1993).

Sin embargo, en los primeros años del nacimiento de la televisión 

no  se  sabía  bien  para  qué  podía  servir.  Ni  sus  constructores 

habían determinado su función, ni la sociedad había fijado las 

normas de regulación, (Vilches, 1993). Hoy en día la televisión 

posee múltiples funciones y programas. 

Vilches (1993), menciona que la televisión nace como un servicio 

público en 1936 en Europa y en 1939 en Estados Unidos. Su época de 

expansión  se  da  en  los  finales  de  los  años  cuarenta.  “La  TV 

aparece  como  un  medio  de  trasmisión  casi  instantánea  de  una 

sucesión  de  25  imágenes  por  segundo  que  forman  un  movimiento 

regular” (p, 17). Para su trasmisión cuenta con una cámara, un 

sistema de barrido, un generador de señales de sincronización, un 

emisor  y  un  receptor.  Por  otro  lado  de  manera  menos  técnica, 
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Fainholc (1984), destaca que este medio brinda la posibilidad de 

ver imágenes a distancia. 

La  televisión,  durante  sus  primeros  años,  se  dedicó  a  la 

retrasmisión de contenidos de actos oficiales, deportes y piezas 

teatrales. Empiezan también una rivalidad entre la televisión y el 

cine.  Más  tarde  este  conflicto  desaparece  y  se  establece  una 

relación  de  dependencia  con  la  exhibición  de  películas  en  las 

pantallas  televisivas.  A  mediados  de  los  años  cincuenta  la 

producción de los programas televisivos se vuelven cada vez más 

independientes logrando así la creación de sus propios contenidos, 

(Vilches, 1993).

En Argentina la televisión llegó por los años 50 y su primera 

trasmisión data en 1951 bajo el gobierno de  Juan Domingo Perón. 

Tal  como  ha  ocurrido  en  Europa,  los  usos  de  la  programación 

televisiva han variado dependiendo de la época. Por ejemplo, ha 

sido  utilizada  en  momentos  de  dictadura  como  método  de 

distracción, para ocultar los problemas reales que enfrentaba el 

país,  como  así  también,  más  adelante,  ha  sido  el  reflejo  del 

descontento social atravesado en la crisis del 2001, permitiendo 

que gente de todo el mundo se enterara del momento crítico que se 

estaba atravesando. Hoy en día este medio se ha convertido en el 

principal entretenimiento para el 77% de los hogares argentinos. 

Dentro de los múltiples telespectadores se encuentra un importante 

número  de  niños  que  pasan  un  promedio  de  4  horas  frente  al 

televisor diariamente, (Dotro, 1999). Este promedio  desciende en 
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las clases media y alta, mientras que se eleva en los sectores 

pobres. 

La Sociedad  Argentina  de  Pediatría  en  su  Informe  sobre  la 

situación  de  los  niños  niñas  y  adolecentes  en  los  medios 

audiovisuales  electrónicos  en  general (2006),  afirma  que  en  la 

oferta audiovisual destinada a niños se halla un pronunciado tono 

mercantilista  que,  en  lugar  de  constituir  una  oportunidad  de 

acceso  a  la  información  y  conocimientos  que  los  ayuden  a 

fortalecer su identidad, incrementar sus conocimientos, mejorar su 

inserción  social  y  su  bienestar,  más  bien  afectan  estos 

propósitos.

Según  la  Secretaría  de  Educación  de  la  Nación,  la 

programación destinada a las niñas, niños y jóvenes es escasa 

en  la  televisión  argentina.  Bastan  algunas  cifras  para 

reflexionar acerca de este fenómeno. En el 2004 existieron 

328 ciclos diferentes en los canales de aire. De ellos, menos 

de un 10% (29) estuvieron destinados a los chicos y jóvenes y 

sólo un 5% fueron de producción nacional. (Sociedad Argentina 

de Pediatría, 2006)

La baja calidad de la programación infantil revela la ausencia del 

concepto  de  infancia  y  adjudica  a  los  niños  un  rol  de 

consumidores.  La  programación  que  se  presenta  generalmente 

constituye en su mayor parte replays  de viejas series y dibujos 

animados  importados.  Como  es  el  caso  de  Canal  13  con  las 

repeticiones de  Piñon fijo  y  Canal 9  con repeticiones y su vez 
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trasmisión de programación extranjera con El Chavo del 8 y Barney 

y sus amigos.

En 2005 se incrementó la tendencia a incluir a los niños como 

objeto de diversión en los programas para adultos. En ellos son 

sometidos  a  situaciones  de  violencia  simbólica  que  suponen  una 

cruda violación de sus derechos. Así, sucede que los niños son 

expuestos a la influencia de una sexualidad temprana, como así 

también a competencias entre chicos de su misma edad que exhiben 

sus  habilidades  artísticas  de  manara  forzada  por  adultos, 

practicas que viola los de los niños.

Estos  programas  trasmiten valores  individualistas  en  donde  el 

dinero, la fama y popularidad mediática son sinónimos de éxito y 

única  vía  de  reconocimiento  social.  El  único  fin  de  éstos,  al 

utilizar a los niños en las programaciones destinadas a adultos, 

es  para  lograr  mayor  puntos  de  rating  y  poder  continuar  su 

negocio. 

Un ejemplo de este caso se da en el año 2009 con la trasmisión del 

segmento  Bailando  por  un  sueño  Kids en  el  programa  televisivo 

ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli. 

Bailando por un sueño Kids fue un certamen en el que parejas de 

niños y niñas de 8 a 12 años compitieron por lograr la mejor 

performance  en  baile  de  diferentes  estilos.  Las  parejas  fueron 

calificadas por un jurado aparentemente experto en el área. 

Programa  a  programa,  las  parejas  que  obtuvieron  menor  puntaje 

fueron sometidas al voto telefónico del público y el menos votado 

fue  descalificado.  Es  importante  destacar  el  grado  de 
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competitividad al que fueron expuestos estos niños, que se vieron 

obligados a dedicar la mayor parte de su tiempo a rigurosos y 

exigentes ensayos, como así también a duras críticas por parte del 

jurado  y  vestuarios  inadecuados  en  relación  a  la  edad  de  los 

concursantes.

Una clara evidencia de las falencias educativas que enfrenta este 

programa  fue  la  denuncia  expuesta  por  el  Comité  Argentino  de 

Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos  del  Niño  (Casacidn)  ante  el  Comité  Federal  de 

Radiodifusión  (COMFER)  por  la  manipulación  y  exposición  de  los 

niños como objetos de consumo y diversión de los adultos. 

“Se utiliza a los chicos y chicas como si fueran adultos y se los 

somete a situaciones donde son erotizados cuando protagonizan un 

espectáculo que tiene como fin entretener a los adultos”, apuntó 

Schulman en un diálogo con Página/12. 

En Bailando por un sueño Kids los niños son tratados como adultos 

y se les pide que actúen como tales; promoviendo una inconveniente 

erotización de ellos. Este hecho violatorio de los derechos de los 

niños y niñas se encuentra con más claridad que la construcción de 

la imagen de infancia que promueve ese segmento.

Por otro lado, el  informe realizado  en el período Marzo – Junio 

2010 a niños de entre 4 y 12 años del Área Metropolitano de Buenos 

Aires (AMBA) muestra el ranking de los consumos televisivos por 

parte de los niños. 
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Tabla 1: Ranking de Programas de TV Abierta 

Ranking Programa Canal Rating
1 CASI ANGELES Telefé 9.9
2 CINE DEL DOM. IV Telefé 9.5
3 SHOW MATCH. Canal 13 9.1
4 JUSTO A TIEMPO Telefé 9.0
5 3 2 1 A GANAR Telefé 9.0
6 NINI Telefé 8.5
7 LOS SIMPSONS (SAB T) Telefé 7.0
8 HOMBRE AL AGUA WIPEOUT Canal 13 7.0
9 MALPARIDA Canal 13 6.9
10 BOTINERAS Telefé 6.8

Fuente: Departamento de Research de la central de medios de emp 
Gustavo Quiroga. TV Data – Ibope. Guia Senior (online). Recuperado el 
06/11/2011 de http://blog.blog.guiasenior.com/archives/2010/08/industria-
publicitaria-los-ninos-y-la-ninera-electronica.html

Estos valores reflejan y refuerzan la afirmación que los programas 

más vistos por los niños en TV abierta son programas pensados para 

adultos tal es el caso de las telenovelas  Malparida,  Botineras 

etc.  De  la  misma  forma  se  evidencia  la  escasa  oferta  de 

programación para niños y adolecentes en la TV abierta argentina. 

En la Tabla 2 se muestran el Ranking de los consumos televisivos 

infantiles en la tv por Cable.

Tabla 2: Ranking de Señales de TV Cable 

Ranking Señal Rating
1 DISNEY CHANNEL 1.6
2 CARTOON NETWORK 1.2
3 Disney XD 0.7
4 PLAYHOUSE DISNEY CHANNEL 0.7
5 DISCOVERY KIDS 0.4
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6 NIKELODEON 0.4
Fuente: TV Data – Ibope (2010). Guia Senior (online). Recuperado el 
06/11/2011 de http://blog.blog.guiasenior.com/archives/2010/08/industria-
publicitaria-los-ninos-y-la-ninera-electronica.html
Los canales para chicos lideran el ranking de los más vistos. El 

primero  de  la  lista  es  Disney  Channel,  seguido  por  Cartoon 

Network. Los valores son independientes del día de la semana.

Es importante recalcar que el bloque horario de mayor encendido, 

tanto en TV Abierta como en TV Cable e independientemente del día 

de la semana, es de 18 a 24 hs. Seguido por el de 13 a 17:59 hs. 

En cambio, en los bloques de 9 a 12:59 y 0 a 2 hs. el encendido de 

TV Cable supera al de TV abierta tanto de lunes a viernes como los 

fines de semana. 

Otro aspecto importante es analizar las preferencias infantiles en 

cuanto  a  la  programación  con  contenidos  ficcional  y  la 

programación con contenidos culturales y educativos.

Tabla 3: Ranking programación infantil Tv abierta

Rubro: Ranking Programa Canal Rating
Ficción 
infantil 1 Supertorpe Telefe 6.6
Dibujos 
Animados 1

Las aventuras de 
Hijitus Canal 13  4.0

2
Los pingüinos de 

Madagascar Telefé 3.4
3 Bob el constructor Canal 9 1.1

Infantil 1 Panam corazón Canal 13 2.7
2 Piñon fijo (rep) Canal 13 2.7
3 El Chavo Canal 9 2.2

Cultura 1 Fiestas Populares Canal 7 1.1
2 AMIA el legado Canal 7 0.6
3 Los siete locos Canal 7 0.6

Educativo 1 Encuentro Canal 7 1.5
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2 Caminos de Tiza Canal 7 1.4
3 Desde la vida Canal 7 0.9

Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos de Telvision.ar. Ranking 
correspondiente al mes de Octubre del 2011.

La  tabla  3  refleja  el  consumo  de  la  programación  infantil  por 

rubros.  Esta  está  ordenada  por  orden  de  consumo,  en  ella  se 

observa  que  en  los  primeros  lugares  se  encuentran  las 

programaciones ficcionales y los programas de contenido cultural y 

educativos son las de menor consumo. 

Uno de los efectos de la escasa producción televisiva infantil es 

la elección de programas con contenido para adultos que reflejan 

los valores de las tablas 1, 2 y 3.

Es importante recalcar que los niños cuyas familias cuentan con 

menor poder adquisitivo son los que pasan una mayor cantidad de 

horas frente a la televisión. Esto nos demuestra que la oferta de 

televisión  abierta,  que  es  a  la  que  pueden  acceder  muchos  de 

ellos,  es  la  que  menor  oferta  de  programación  educativa  y 

pedagógica tiene, lo cual les impide seleccionar lo que desean ver 

y se habitúan a observar programas que no fueron diseñados para su 

edad.

2.2 Funciones de la televisión para la infancia
García (2000), afirma que la televisión en la actualidad es un 

componente central de una sociedad multimedia a la que los niños 

tienen un mayor acceso y cada vez a una edad más temprana. Por 

esto, es preciso conocer cuáles son los motivos por los que los 

niños se acercan al medio. 
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Los  científicos  han  partido  del  hecho  de  que  los  medios  de 

comunicación  satisfacen  las  necesidades  de  los  consumidores; 

entretener,  informar,  compañía  etc.  En  el  caso  de  los  niños, 

Schramm, Lyle y Parker (1961), opinan que las razones principales 

por las que miran la televisión son tres. 

La primera razón es por el placer de estar entretenido. La tv 

ofrece un mundo de fantasía en el cual el niño puede escaparse de 

sus problemas y su realidad. 

Como segunda razón se halla la posibilidad de obtener información, 

por ejemplo, de cómo vestirse, comportarse, etc.

Y la tercera es por una utilidad social. Esta se refiere a las 

excusas que la tv puede generar para obtener alguna utilidad, por 

ejemplo,  temas  de  conversación,  sentarse  cerca  de  alguien, 

fortalecer un sentimiento de pertenencia, etc. 

En un estudio similar, Gunter y McAleer (1990), identificaron seis 

razones por las que los niños ven la televisión, de las cuales se 

explicará  las  más  significativas.  Entre  ellas  están;  pasar  el 

tiempo,  aprender,  sentirse  acompañado,  escapar,  sentirse 

estimulado y relajarse.

Pasar el tiempo; a los niños les gusta mirar la televisión porque 

es una forma de pasar el tiempo u ocupar el tiempo. Así, los niños 

que afirmar ver la televisión como modo de pasar el tiempo tiene 

menos probabilidades de ver programas documentales, informativos, 

y  tiene  una  tendencia  a  ver  programas  de  comedia  o 

entretenimiento.
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Aprender; los niños aprenden algo aún cuando miran la televisión 

sin esa intención.

Escapar; la televisión ofrece un mundo de fantasía al cual el niño 

puede escaparse de los problemas de cada día o del mundo real en 

el que vive. Esta función opera tanto en los niños como en los 

adultos, y es uno de los mecanismos centrales de las funciones de 

entretenimiento de la televisión. 

Sentirse acompañados; un niño cuando está solo o se siente solo 

mira la televisión para así viajar con su imaginación y compartir 

aventuras que difícilmente podría compartir con sus amigos. Otro 

caso es cuando la televisión cumple el papel de niñera quien se 

ocupa de entretenerlos y mantenerlos quietos en casa. 

Más allá de las funciones que la televisión cumple para los niños 

Morduchowicz (1999), afirma que la televisión actúa también como:

a) Un gran caudal de información

Según la UNESCO, de toda la información con la que cuenta un 

alumno en edad escolar, solo el 20% proviene de la escuela y 

el 80% restante es trasmitido por la familia, los amigos, los 

vecinos y los medios de comunicación. Esto se debe a que los 

niños en edad escolar en la Argentina están expuestos casi 4 

horas diarias a la tv. 

b) Acerca el mundo

Los medios de comunicación brindan la posibilidad de conocer 

situaciones desconocidas y espacios lejanos. En la televisión 

esta  experiencia  puede  ser  mucho  más  intensa  mediante  la 
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combinación de imágenes y sonidos. De este modo los medios 

ensanchan y superan los límites del tiempo y espacio. 

c) Representaciones de la realidad 

Se  refiere  a  la  construcción  de  la  realidad  que  llega  a 

través de los medios. Ciertamente los medios de comunicación 

y las nuevas tecnologías modifican las formas de captar la 

realidad. Por medio de estas representaciones el individuo 

puede construir la suya. 

d) Distribución más equitativa

Los  medios  de  comunicación  posibilitan  la  educación  e 

información  a  aquellos  sectores  que  tienen  pocos  recursos 

para acceder a un establecimiento educativo.

e) No sólo informa

Los medios de comunicación no sólo informan sino que también 

buscan  entretener  y  educar  al  espectador  a  través  de  una 

variedad de programación. 

De este modo se observa que los medios de comunicación educan aún 

en aquellos casos que no lo pretenden explícitamente. “Para bien o 

para mal educan en cuanto trasmiten, de manera intencional o no, 

conocimientos, principios y valores” (Morduchowicz, 1999, p 4).

2.3 Televisión comercial 
Buckingham  (2000),  afirma  que  la  televisión  comercial, 

inicialmente, no consideraba como un público valioso a los niños. 

El público objetivo principal era las personas adultas con cierto 

poder adquisitivo. 
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En Estados Unidos los programas infantiles se ofrecían cuando no 

se contaba con otras audiencias. Lo mismo pasaba en Reino Unido, 

en donde se invertía poco en tv infantil. 

Sin embargo, en la época actual, los niños han adquirido mayor 

protagonismo ya que se considera que influyen en las decisiones de 

sus padres al momento de comprar.

Del Moral (1999), en su investigación  La publicidad indirecta de 

los dibujos animados y el consumo infantil de juguetes sobre los 

efectos  colaterales  de  la  programación  infantil,  afirma  que  al 

niño  se  lo  identifica  como  sujeto  y  objeto  del  mensaje 

publicitario.  Una  reciente  investigación  sobre  el  consumo  en 

juguetería de los niños demuestra que el 60% de los juguetes que 

poseen responden a personajes de los dibujos animados. Además son 

las niñas las que poseen más juguetes de este tipo, generalmente 

de  industria  Disney,  mientras  que  los  niños  prefieren  juguetes 

agresivos inspirados en las series niponas. De este consumo se 

marca la influencia sexista en la representación de juguetes para 

unos y para otras.

Los  mensajes  televisivos  son  producciones  industriales  y  a 

diferencia de los otros modos de socialización, como la familia, 

la  escuela,  el  barrio,  la  mayor  parte  de  la  programación  está 

pensada  de  forma  exclusivamente  comercial.  Los  productores  de 

televisión diseñan mensajes publicitarios para atraer a una mayor 

audiencia y de este modo obtener mayores ganancias y así sostener 

los altos costos de los canales.
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Hoy  en  día  la  televisión  comercial  con  la  programación  que 

trasmite  establece  una  fuente  efectiva  en  la  formación  de 

actitudes en los niños. En ocasiones la programación aporta datos 

e  imágenes  creativas  así  como  también  presentan  actos  de 

violencia.

Dotro (1999), cita tres enunciaciones de Pervin para agrupar los 

efectos de la violencia televisiva. Entre ellos se encuentra el 

aprendizaje  de  la  agresión,  el  incremento  a  excitación,  la 

desensibilización  y  la  catarsis,  efectos  que  se  explicarán 

brevemente.

Aprendizaje de la agresión; los niños imitan actos de agresión que 

ven en los medios. “Si bien la violencia seria un fenómeno social 

con  diversas  variables,  hay  una  fuerte  evidencia  de  que  la 

violencia televisiva tiene un papel importante en el aprendizaje 

de la agresión” (p, 56).

Incremento de la excitación; El incremento de las emociones en los 

niños  crea  la  posibilidad  de  reaccionar  agresivamente, 

especialmente en aquellos con problemas de conducta, de relación u 

otros más severos. 

Desensibilización; Generalmente  cuando  un  niño  va  creciendo 

también se reduce las posibilidades de reacciones agresivas. Pero 

puede suceder que los jóvenes espectadores se acostumbren a la 

violencia de los programas que consumen. Y si lo hacen de forma 

intensiva, en consecuencia, puede incrementar el atractivo de la 

violencia en la vida real.
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Catarsis; En los años 50 y 60 los trabajos de Feshbach aportaron 

varias pruebas de que los individuos pueden descargar sus impulsos 

agresivos  de  forma  inofensiva,  bien  sea  a  través  de  fantasías 

sobre  violencia  o  por  medio  de  la  visualización  de  escenas  de 

ficción violentas.

Según los  estudios  realizados  a  través  de  comprobaciones 

empíricas científicas diversas, la TV sirve de base a gran 

parte  de  los  pensamientos  de  la  gente  dada  su  innegable 

capacidad para influir en las actitudes, opiniones, valores, 

etcétera, no puede continuar comportándose a la zaga de los 

fines  culturales  superiores  que  caracterizan  todo  intento 

civilizador ni manejarse por el “ratings” económicos que nada 

tienen que ver con el compromiso de formar y enriquecer al 

ser humano ( Fainholc, p46).

Desde sus orígenes la TV ha perseguido fines comerciales pero, 

contrariamente  al  día  de  hoy,  los  niños  no  eran  su  público 

objetivo ni eran vistos como posibles compradores. Esta tendencia, 

de focalizar a los niños como un objeto y sujeto de consumo, ha 

ido incrementando hasta el punto de incluir a niños en programas 

para adultos. En los cuales se han visto forzados, por sus padres 

o  las  compañías  televisivas,  a  actuar  y  desenvolverse  con 

actitudes y acciones que llevan a cabo los adultos; bien sea la 

erotización, utilización de un lenguaje no apropiado para su edad, 

etc.  

La relación que los niños han desarrollado con el medio televisivo 

atraviesa  distintos  ámbitos  de  su  vida.  Y  por  medio  de  este 
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vínculo ha llegado a tomar a la TV como una compañía, un medio de 

información, un escape de la realidad y un modelo del cual se 

incorpora  nuevas  conductas,  valores  e  ideologías.  Todo  ello  a 

partir de escenas buenas y violentas que por ella se emiten. Así 

también la TV  contribuye a estimular actitudes sociales positivas 

y  ampliar  su  horizonte  cognitivo  como  es  el  caso  de  la  TV 

Educativa la cual se presenta en el siguiente capítulo.

Capítulo     3. Televisión educativa 
Antes  de  nombrar  a  la  TV  Educativa  y  Tv  Instructiva  como 

posibilidades  educativas  de  la  TV,  Beatriz  Fainholc  Porfesora 
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destacada  en  Ciencias  de  la  Comunicación  (1984),  realiza  una 

distinción relacionada a la práctica educativa utilizando la TV. 

En  ello  menciona  que  existen  dos  circuitos  uno  abierto  y  otro 

cerrado.

El  circuito  abierto  se  refiere  a  las  emisoras  privadas. 

Comerciales  y/o  gubernamentales  oficiales,  donde  se  emite 

programaciones  que  tiene  por  destinatario  las  grandes  masas 

anónimas y heterogéneas. Se puede ampliar el campo de recepción de 

los programas emitidos, con ayuda de satélites artificiales, en 

circuitos abierto a niveles insospechados. 

Mientras que el circuito cerrado se utiliza un cable coaxial o de 

microondas  para  trasmitir  señales  y/o  imágenes  y  sonido  a 

receptores  predeterminados  o  monitores.  Su  característica 

principal es que ejerce control sobre la recepción. Su alcance 

incrementó con la aparición del videotape, incluso para múltiples 

aplicaciones como la militar, salud, educación, etc. En relación 

con la enseñanza, el videotape, se lo empleo integrándolo a la 

clase tradicional, o de modo suplementario o fuera del aula como 

modo de educación a distancia. 

Se puede decir que los circuitos son el medio por el cual se 

trasmite  los  contenidos,  independientemente  de  sus 

características, el circuito abierto generalmente son emisoras de 

uso  satelital  y  el  circuito  cerrado  es  a  través  de  un  cable 

coaxial.

Se  considera  que  cualquier  programa  podrá  ser  calificado  como 

educativo  si  su  objetivo  esencial  no  consiste  en  distraer, 
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difundir propaganda política o publicidad comercial. Pero habrá 

que distinguir la TV Educativa de la TV Instructiva. 

Como bien lo afirma Fainholoc (1984), las bases de la TV educativa 

o cultural se asientan sobre las intenciones pedagógicas. Estas 

son de diverso grado de generalidad y de aplicabilidad. 

La  TV  educativa  apunta  a  audiencias  mayoritarias,  anónimas. 

Asimismo  brinda  la  imagen  de  que  cada  sector  del  público  es 

conocido, respetado y atendido. 

La  característica  privilegiada  radica  en  que  ésta  carece  de 

métodos rigurosos de evaluación o control sobre los televidentes, 

aunque esto no impide que exista encuestas de opinión o informes 

de reacciones colectivas para establecer uno o varios canales de 

feed-back los cuales permitan conocer los niveles de aceptación y 

grado de audiencia.

La televisión educativa, por su contenido, se establece como una 

forma de educación no formal y su alcance masivo contribuye a la 

formación de los televidentes, independientemente del lugar en el 

que se encuentren.

La televisión instructiva se orienta según principios sistemáticos 

contrariamente a la televisión educativa (Bullaude, 1970). 

Este tipo de televisión incluye programa que sirven de apoyo para 

la labor del docente o como parte de estructuras pertenecientes a 

cursos a distancia. El modelo consta de métodos evaluativos lo 

cual la televisión educativa carece (Fainholoc, 1984). 
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Otra característica que diferencia a la televisión instructiva es 

que  ésta  no  compite  con  la  televisión  comercial  ya  tiene  un 

público establecido (Bullaude, 1970). 

La  televisión  instructiva,  es  un  modelo  el  cual  se  utiliza  en 

instituciones escolares ó como material obligatorio para cátedras 

de ahí que no es una competencia para la tv comercial. Por ello 

también, que este modelo de televisión tiene más facilidad para 

obtener resultados concretos sobre la recepción y la aprehensión 

del contenido. 

En base a estas diferencias estipuladas entre los dos modelos de 

televisión  se  ampliará  y  desarrollará  sobre  la  Televisión 

Educativa  para  ir  en  concordancia  de  objetivo  del  Proyecto  de 

Graduación.

3.1 Antecedentes y Evolución 
La televisión educativa (TVE) es descendiente directa de la radio 

educativa. En los años posteriores a la década de 40 sucedió algo 

similar con lo acontecido en la radio de la década del 20, cuando 

se  convirtió  en  un  medio  de  comunicación  pública  en  Estados 

Unidos, algunas personas vinculadas a la universidad pensaron en 

la  posibilidad  de  utilizar  el  nuevo  instrumento  con  fines 

educativos (Maloney, 1970).

La  televisión  educativa  fue  introducida  como  un  servicio 

secundario  para  la  difusión  de  programas  culturales, 

informativos y educativos. Los primeros experimentos con la 

TVE  fueron  probablemente  los  que  se  efectuaron  en  la 

universidad de Iowa entre 1932 y 1939.  W9XK RADIO de Iowa, 
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difundió más de 400 programas con la presentación de temas 

tales como ingeniería, botánica, arte, drama y taquigrafía. 

(Koenig, 1970, p14). 

En 1953 el movimiento de educadores culminó con la creación de 

emisoras televisivas dedicadas exclusivamente a este género. De 

esta  manera  se  inicia  la  TVE  en  Estados  Unidos,  bajo  la  dura 

competencia de la televisión comercial (TVC)-como lo sigue siendo 

hasta hoy en día-. 

En los países europeos no sucedió lo mismo, con el antagonismo de 

la  TVE  y  la  TVC,  ya  que  la  televisión  está  organizada  en  un 

sistema autónomo. Esto quiere decir que la televisión no depende 

ni está bajo presión del aporte comercial sino de los particulares 

cuya recaudación fiscaliza el Estado. Por lo tanto la televisión 

conserva  su  autonomía  teniendo  mayor  libertad  en  las 

programaciones (Ballaude, 1970).

Según Koening (1970), afirma que “En Europa la evolución de la 

televisión  educativa  comenzó  cuando  la  British  Broadcasting 

Company y  la  Radiodiffusion  Telévision  Française presentaron 

programas para enriquecer la enseñanza en las escuelas a comienzo 

de  la  década  del  50”  (p,  13).  Por  su  parte  Italia  en  1958 

introdujo la instrucción televisiva directa mediante Telescuola o 

escuela  televisiva  del  aire.  En  1960  el  bloque  de  naciones 

comunistas  contó  con  TVE  por  primera  vez.  Entre  las  primeras 

estuvieron Yugoslavia y Polonia.

La televisión soviética desde 1962 ha prestado gran atención a sus 

programas de TVE para escuelas y adultos. Ya para 1965 la mayoría 
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de  los  satélites  de  Europa  Occidental  emitían  programas  sobre 

cursos escolares comunes. Asimismo China comunista en 1962 comenzó 

a  difundir  en  Sanghai  cursos  universitarios  en  materias  como 

física y química. Conjuntamente en las estaciones televisivas en 

Pekin,  Tientsin,  Canton  y  Harbin,  como  parte  de  la  campaña 

educativa nacional para trabajadores. 

En 1968 una de las tres grandes cadenas nacionales de los Estados 

Unidos la ABC se decide a crear un programa destinado al público 

infantil en el que se combinaría la diversión con la educación de 

los  niños;  Sesame  Street . Su  primera  emisión  fue  el  10  de 

noviembre de 1969 en los Estados Unidos. En España Barrió Sésamo y 

en Latinoamérica Plaza Sésamo, es uno de los programas pioneros en 

la televisión educativa contemporánea. El programa se trasmitió en 
varios países y  alcanzó millones de telespectadores en todo el 

mundo. Se ha consolidado a lo largo de treinta y cinco años como 

el programa de entretenimiento de más éxito y mayor calidad en la 

historia de los medios de comunicación. Plaza Sésamo fue adaptando 

a diferentes culturas entre las que se emitió el programa (Peláez, 

Vegazo y Macías, s/f).

El secreto del óptimo funcionamiento del formato, para la gran 

aceptación por parte de los niños y los adultos, es el perfecto 

equilibrio que se guarda entre el ocio y el aprendizaje dentro de 

los contenidos del programa. 

En la creación, desarrollo y actualización de los contenidos del 

programa se han tomado en cuenta los criterios y opiniones de los 

padres, educadores, alumnos. Este sistema ha contribuido a lograr 
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una  perfecta  adecuación  del  programa  a  las  preferencias  y 

necesidades de la audiencia. 

El objetivo es que aprendan y el medio es la televisión: un medio 

cercano y que les llama mucho la atención. 

Por  otro  lado  el  principio  metodológico  es  muy  sencillo. 

Únicamente se trata de hacerle llegar un mensaje a los niños (en 

este caso) en su lenguaje, y utilizando un medio que para ellos 

resulte  atractivo.  El  programa  propone  que  aprendan  en  casa  o 

refuercen  los  conocimientos  planteado  por  unos  personajes 

llamativos. 

Una  de  las  claves  del  programa  que  hay  que  resaltar  es  la 

utilización  de  recursos  que,  en  principio,  pueden  parecer  de 

carácter  únicamente  lúdico:  las  marionetas  o  los  personajes 

animados pero él objetivo es llegar más a los niños a la hora de 

complementar la educación y enseñanza que reciben en la escuela. 

Por otro lado, a fines de la década del 50 América latina ha 

llevado a cabo un ambicioso programa de TVE. Colombia es el país 

que se encuentra a la cabecera de este movimiento por ofrecer una 

amplia gama de temas de la escuela primaria (Koening 1970). 

Bullaude (1970), afirma que la televisión en América latina desde 

su nacimiento registra una influencia de la tv norteamericana. Sin 

embargo cabe señalar que en Latinoamérica la TVE y la TVI no nacen 

ni se desenvuelven en oposición a otro género de tv ya que los 

canales  comerciales  incluyen  programas  de  estas  dos  formas  de 

televisión la TVE y la TVI. 
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En Argentina en 1963 Canal 7 de Buenos Aires es el pionero en la 

difusión  de  los  primeros  programas  de  TVI  con  contenidos  en 

Electrotecnia y Moda. 

Daniel González Docente e Investigador, en su estudio sobre  La 

televisión  y  el  video  educativo  en  Argentina.  Una  experiencia 

pedagógica desde la educación terciaria, repasa la historia de la 

TV  educativa  nacional.  En  el  cual  anuncia  que  desde  que  la 

televisión  era  muy  joven  experimentó  algunas  búsquedas  por 

conciliar los conceptos de entretener, informar y educar.

En  base  a  estos  conceptos  nacieron  programas  de  preguntas  y 

respuestas como ODOL Pregunta por Cine Mil Pesos (1956), Un, Dos…

NESCAFÉ (1957) y Justa del Saber (1957), alternado el conocimiento 

científico  con,  la  información  cotidiana  y  el  entretenimiento. 

Estos programas contaron con la ayuda de auspicios, lo cual en 

algunos casos es visible desde su nombre.

Hacia  la  década  del  60  se  emitieron  programas  como  Primera 

Telescuela Técnica, Universidad del aire, Enciclopedia en TV y las 

Telescuelas Primaria y Secundaria,  los cuales demostraron que el 

medio no podía ser sólo una fuente de captación económica sino 

también un medio para el aprendizaje. 

Las  experiencias  que  la  TVE  ofreció  fueron  desde  programas 

institucionales,  campañas  de  prevención  producidas  por 

organizaciones  intermedias,  documentales  sociales  independientes 

hasta  videos  turísticos  realizados  por  las  secretarías 

provinciales.
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Desde entonces la idea de una Televisión Educativa se sumergió en 

una profunda historia de reflexiones, debates y experiencias. Pero 

entre las dictaduras de las décadas del 60 y 70 se disolvieron, 

debido  a  las  intervenciones  sobre  los  canales  de  TV,  las 

proyecciones de programas de televisión educativa. 

Desde el retorno a la democracia las experiencias de TVE en el 

país fueron efímeras y de escasa creatividad.

Hoy las propuestas de TVE que se emiten en el país vienen por vía 

de  las  cadenas  trasnacionales  como  Disney  Channel,  Cartoon 

Network, Discovery Kids, Nikelodeon los cuales que apuntan a un 

público infantil con finalidades educativas. Las mismas, mediante 

la animación y el juego, brindan la posibilidad que los chicos 

aprendan las distintas nociones básicas como los colores, tamaños, 

formas,  cantidades,  espacios,  tiempo,  así  como  también  los 

números, las letras, los animales, etc.

Pensar la TVE no sólo implica desarrollar contenidos de acuerdo a 

las necesidades de los televidentes, sino también colaborar a la 

formación  de  una  mirada  crítica  en  torno  a  los  riesgos  y 

potencialidades  de  la  herramienta  televisiva.  Para  ello  se 

requiere  la  participación  de  los  padres,  como  mediadores,  la 

Escuela como formadora de una conciencia crítica en torno al papel 

de la TV, el Estado para la elaboración de políticas acordes, los 

propios  medios  y  sus  autorregulaciones  como  así  también  la 

sociedad civil interviniendo como consumidor y como ciudadano. En 

todos estos espacios se deberá actuar para elaborar una televisión 

educativa y democrática.
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3.2 Funciones 
El estudio que se llevo a cabo en Israel sobre las funciones de la 

televisión  reforzó  la  hipótesis  de  la  instrumentalidad  de  los 

medios para satisfacer diversas necesidades. Bajo este concepto la 

prensa, el cine y los libros servirían para satisfacer únicamente 

necesidades específicas tales como mantenerse informado, identidad 

personal  y  diversión  respectivamente;  la  televisión  y  la  radio 

servirían para matar el tiempo, saber lo que pasa en el mundo y 

tener contacto social según Kantz y otros (1973), (Vilches, 1993). 

Por otra parte Fainholc (1984) plantea que al hablar de TVE se 

debe  reformular  las  funciones  que  proporciona  la  televisión 

(informar, entretener, socializar). De este modo la TV con fines 

educativos debería cumplir con: 

a) Informar 

b) Lograr comunicación. Maloney (1970), afirma que la televisión 

como educadora es una corriente de información y al igual todos 

los medios masivos, posee un modelo unidireccional de corriente 

informativa que va desde la agencia productora hasta el receptor. 

De tal manera que no se cuenta con un  feedback,  una respuesta 

inmediata, en el momento de las trasmisiones. Esto también pasa en 

la  TVE,  los  estudiantes  no  proporcionan  una  respuesta  a  los 

profesores a pesar de que éstos los estimulen. Sin embargo esto no 

significa que los alumnos no aprendan de la TV. Entonces se puede 

decir  que  Maloney,  en  relación  al  planteamiento  de  Faincholc, 

unifica  la  función  de  informar  y  lograr  una  comunicación 
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bidireccional. Aclarando que la TVE cumple la función de informar 

pero todavía no logra un feedback por parte de los estudiantes. 

c) Ligar a los grupos con las bases de su cultura local como 

fuente de recreación e innovación. 

Este aspecto se refiere a que una televisión con fines educativos 

debería hacer mayor hincapié en aspectos culturales locales para 

que de este modo los televidentes reafirmen sus bases culturales. 

Ya que la TVE proporciona muchísima información pero generalmente 

son aspectos universales.

d)  Integrar  al  público  científico-tecnológico  y  artístico-

universal. 

Si bien la TV cumple la función de entretener en la TV educativa 

se  debería  lograr  una  combinación  adecuada  entre  el 

entretenimiento y una información enriquecedora para la formación 

del televidente. De este modo lograr la integración del público 

con afinidades artísticas y científicas. 

3.3 Casos de TV educativa.
Una de las claves para una educación de calidad es la técnica que 

se usa en el medio y la identificación del espectador con lo que 

ve en la pantalla. (Peláez, Vegazo y Macías, s/f)

Según Fuenzalida (2007) se han realizado cambios en la estructura 

de  los  programas  para  niños.  Anteriormente  se  encontraba  un 

esquema estructural  en  donde  un  adulto  conducía  –presente en 

pantalla o con voz en  off– el programa televisivo infantil. Este 

modelo remitía a la escuela en donde el profesor adulto es quien 

enseña al niño, quien debe aprender pasivamente de la sabiduría 
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del  adulto.  Actualmente,  se  advierte  que  los  niños  y  los 

adolescentes disfrutan más aquéllos programas en que ese esquema 

ha sido superado. Y en ellos se representan simbólicamente a los 

niños y adolecentes en un rol activo y protagónico, realizando 

actividades  y  tareas  en  donde  ellos  toman  la  iniciativa  y  dan 

soluciones inteligentes a los problemas. De la misma forma en los 

programas  no-ficcionales  aparecen  niños  ó  adolecentes 

conduciéndolos y protagonizándolos.

A  continuación  se  analizará  un  episodio  de  los  programas 

infantiles: Dora la Exploradora (Dora the Explorer, USA, 2000), La 

asombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento y Word World. 

Estos episodios serán analizados bajo la metodología propuesta de 

Nazareno Taddei citado por Ferrés(1994). 

Esta metodología se estructura en tres grandes bloques de lectura: 

situacional, fílmica y valorativa. Se explicará brevemente estas 

tres formas para después continuar con el análisis. 

La lectura situacional busca enmarcar al film o serie televisiva 

en un contexto significativo, es decir mencionar aspectos como: su 

nacionalidad,  año  de  producción,  director,  género, 

condicionamientos económicos, políticos, culturales o sociales. 

Por otro lado, en la lectura fílmica se analiza las imágenes y los 

sonidos,  posponiendo  las  intenciones  previas  o  declaraciones 

posteriores de los autores. Esta lectura a su vez se organiza en 

tres frases. 

a) La  primera  fase  es  la  lectura  narrativa  en  la  que  se 

considera a la serie televisiva como una historia, como un 
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relato.  En  esta  fase  se  analiza  los  componentes  de  dicho 

relato; el argumento, la estructura narrativa, los personajes 

y el entorno.

b) La segunda fase es el análisis formal. Este se lleva a cabo a 

través del  análisis del tratamiento  de la historia  (generó, 

estilo  y  tono)  y  del  análisis  de  los  recursos  formales 

(recursos visuales, sonoros y montaje). 

Para esta fase es preciso aclarar qué entiende Ferrés (1994) 

por género, estilo y tono. 

Según el autor desde el punto de vista del género se puede 

encontrar: comedias, dramas, musicales, western, cine negro, 

policial, terrorífico, humor, ciencia ficción… Sin embargo lo 

mencionado son ejemplos es por eso que se ve necesaria una 

definición más detallada. Tous (2010), aclara que “El género 

es,  básicamente,  un  conjunto  de  reglas  que  se  usan  para 

codificar  y  descodificar  un  texto,  un  conjunto  de 

instrucciones de funcionamiento y la institucionalización y 

codificación de estas reglas (Neale, 1980; Wolf, 1984)” (p, 

44). 

Desde el punto de vista del estilo se puede encontrar series 

o  films:  románticos,  satíricos,  irónicos,  melodramáticos, 

caricaturescos, épicos, liricos… 

Y  desde  el  punto  de  vista  del  tono:  realistas, 

hiperrealistas,  tierno,  desenfrenado,  poético,  dinámico, 

coloquial…
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c) La lectura temática en donde se trata de hallar el tema como 

concepto, es decir la intención última de los autores. En 

esta  fase  también  se  analiza  los  efectos  de  la  serie 

televisiva sobre el espectador. 

Por último en la lectura valorativa se pretende emitir un juicio 

crítico  sobre  el  film  o  la  serie  desde  tres  dimensiones, 

narrativa, formal y temática de forma similar a la lectura fílmica 

(Ferrés, 1994).

3.3.1 Dora la exploradora
Es  un  programa  educativo  infantil  que  tiene  como  objetivo  la 

enseñanza  amena  de  palabras  en  inglés  a  los  niños  de  habla 

hispana.  El  programa  tiene  como  protagonista  a  Dora,  una  niña 

latina bilingüe. En cada episodio Dora emprende un viaje que en 

compañía  de  su  amigo  Botas  y  juntos  resuelven  misiones.  El 

programa se caracteriza por asemejarse a un juego interactivo de 

computadora  ya  que  en  cada  episodio  Dora  pide  a  sus  amigos 

televidentes  que  le  ayuden  a  encontrar  elementos,  animales, 

plantas,  mencionar  nombres,  etcétera,  que  están  dentro  del 

entorno.

Episodio: Dora y los animales
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Figura  1:  Dora  y  los  animales.  Fuente:  Madden,  H  (2000).  Dora  la 

exploradora. Estados Unidos.

Lectura Situacional:

a) Nacionalidad: Estados Unidos

b) Año de producción: 2000

c) Director: Henry  Madden,  George  S.  Chialtas,  Gary  Conrad, 

Katie McWane 

d) Género: Infantil 

Lectura Fílmica:

a) Lectura narrativa 

Estructura  narrativa:  este  episodio  tiene  una  estructura 

narrativa clásica compuesta por tres actos, planteamiento, 

desarrollo y desenlace. Según Del Teso (2011) esta estructura 

presupone la existencia de un protagonista activo que lucha 

por resolver un conflicto. En el primer acto se plantea el 

conflicto dramático; en el segundo, se desarrolla y en el 

tercer acto se resuelve. 

En el primer acto de Dora y los animales se presenta a Dora, 

su amigo Botas y su primo Diego quienes están en medio de la 

selva. Diego observa a varios animales en peligro y decide 

ayudarlos. En uno de sus intentos Diego se mete en problemas 

y necesita de la ayuda de su prima Dora.

En el segundo acto, Dora y Botas deciden ir en ayuda de Diego 

pero no sabe exactamente en qué lugar está. Ellos piden ayuda 

a Mapa, quién le muestra que Diego está en la montaña rocosa. 

En el camino para llegar a la montaña rocosa, Dora y Botas 
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deben superar varias pruebas y gracias a la ayuda de los 

animales lo logran. En el tercer acto Diego está a punto de 

lastimarse  y  llegan  justo  a  tiempo  Dora  y  Botas  para 

rescatarlo  y  consigo  al  periquito  bebe.  Juntos  buscan  un 

lugar seguro para el animalito. Es importante aclarar que 

durante  el  episodio  Dora  y  Diego  mencionan  palabras  en 

inglés.

Otro aspecto a analizar dentro de esta lectura narrativa son 

los personajes. Según Ferrés (1994) “El relato se estructura 

en torno a unos personajes. Son ellos quienes hacen avanzar a 

la historia y los que le confieren significado” (p, 177).

En este episodio se identifica como personajes principales a 

Dora: una niña bilingüe de origen latino. Su motivación es 

ayudar a su primo Diego y al pequeño periquito. Dora es la 

protagonista ya que los núcleos narrativos giran en torno a 

ella.

Botas: el mono amigo inseparable de Dora. Su motivación es 

Dora, su mejor amiga. Este personaje actúa como auxiliar y 

acompañante de Dora.

Personajes secundarios

Mapa:  el  mapa  que  llevo  consigo  Dora  en  su  Mochila.  Su 

función es mostrar a Dora el camino para ayudar a su primo.

Mochila de Dora: en la que guarda los objetos que le servirán 

para superar obstáculos. 

Diego: el primo de Dora que necesita la ayudar de Dora y 

Botas.
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Otros personajes

Animales rescatados: Bebe jaguar, hormigas corta hojas, cabra 

de montaña, periquito bebe son ayudados por Diego.

Animales ayudantes: Mono, cabra, pez ángel, las tortugas, el 

oso  hormiguero,  el  colibrí,  el  búho,  las  hormigas  cortas 

hojas y el bebe jaguar ayudan a Dora a Botas en sus pruebas. 

Trío musical: trío de bichos que tocan una pequeña melodía 

cada vez que Dora y Botas cruzan un obstáculo.

Antagonista.

Zorro: Aparece para raptar el bote que necesita Dora y Botas. 

El entorno es último de los aspectos a analizar dentro de la 

lectura narrativa. Ferrés (1994), aclara que toda historia se 

desarrolla en un entorno físico, decorado o en un ambiente. Y 

en esta lectura habrá de detectar ¿En qué entorno se sitúa la 

acción y qué aporta a los personajes? ¿Cuál es el clima y 

atmosfera del relato?

En  Dora y los animales el entorno físico es una selva. La 

cual no se especifica a lo largo del episodio. Este entorno 

cumple con su función narrativa ya que aporta dificultades 

geográficas a los personajes. Por ejemplo: Dora y Botas van 

en busca de Diego, para ello deben atravesar un rio, una 

cascada de lodo y una montaña rocosa. Al mismo tiempo que 

cumple  con  su  función  narrativa,  también  aporta  valores 

estéticos ya que contribuye a la creación de un clima de 

aventura. 

b) Análisis formal
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Tratamiento formal del argumento:

Género: infantil 2D

Estilo: animación 

Tono: educativo

Recursos Formales: en cuanto a los recursos visuales en el 

episodio Dora y los animales se utilizan una escala de planos 

variada que va desde los generales hasta los primeros planos. 

Sin embargo se advierte que los planos generales y planos 

abiertos son utilizados comúnmente para situar al espectador 

en cuanto al entorno. La función de estos planos es brindar 

información al televidente y así lograr la interactividad que 

el programa se basa -se explicara más adelante-. Con respecto 

a  la  angulación  de  los  planos  generalmente  es  normal,  al 

igual que la altura de la cámara. Y en ocasiones se utilizan 

planos  cenitales,  por  ejemplo  cuando  Dora  y  Botas  deben 

elegir  que  camino  del  rio  deben  tomar.  En  cuanto  a  los 

colores que se utilizan en el entorno son colores desaturados 

y  cálidos.  La  iluminación  es  constante  y  simula  una  luz 

natural.

Por otro lado en los aspectos sonoros se puede identificar 

las  voces  de  los  personajes  que  en  ocasiones  mencionan 

palabras  en  inglés,  también  los  sonidos  que  hacen  los 

animales; la cabra, el jaguar, los monos etc. A estos también 

acompañan los efectos de sonidos como del viento, rocas, el 

agua en el rio, la cascada de lodo. Generalmente los diálogos 
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de Dora son acompañados por melodías musicales al igual que 

las canciones que cantan junto a Botas.

El montaje tiene un ritmo lento. Las transiciones para pasar 

de  un  plano  a  otro  son  por  corte,  no  existen  efectos  de 

transición, ni fundidos. 

c) Lectura temática 

Como se explicó anteriormente en esta lectura se analiza la 

intención  última  de  los  autores.  En  términos  generales  el 

programa Dora la exploradora tiene como objetivo principal la 

enseñanza  amena  del  idioma  inglés  a  los  niños  de  habla 

hispana.  En  el  caso  particular  del  episodio  Dora  y  los 

animales además de la enseñanza de palabras en inglés, se 

trasmite el mensaje de la solidaridad y la ayuda que se puede 

brindar a los animales.

Lectura Valorativa: 

a) Valoración narrativa 

El  episodio  presenta  un  argumento  simple  y  eficaz  que 

contiene los tres actos. La simplicidad del argumento hace 

que sea evidente el objetivo de Dora, en este caso rescatar a 

su primo Diego. La narración cuenta con un método interactivo 

en el cual Dora y Diego hablan directamente a la cámara y 

piden ayuda a los televidentes en diferentes circunstancias. 

Un ejemplo de ello es cuando Dora pregunta directamente a la 

cámara si quieren jugar con su primo Diego. Para completar 

este método interactivo -como respuesta- una flecha de color 

azul señala los elementos que Dora y Diego necesitan.
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b) Valoración formal

Se destaca una adecuada utilización en los recursos visuales, 

sonoros  y  el  montaje  que  con  la  conjunción  de  estos  el 

episodio logra el clima y atmosfera de aventura. 

c) Valoración temática 

El  episodio  trasmite  valores  sociales  positivos  como  la 

protección a los animales. Y en el ámbito educativo expone 

desde  una  forma  entretenida  y  practica  la  enseñanza  de 

palabras en inglés. 

De este análisis se destaca el recurso de la interactividad, lo 

cual  proporciona  a  los  televidentes  un  cierto  grado  de 

protagonismo. También hay que recordar que el público objetivo de 

la serie son niños de edad preescolar de modo que el recurso de 

interactividad les sirve también como una guía. 

3.3.2 Word World
Es un programa infantil que tiene como objetivo enseñar el idioma 

inglés  a  los  niños.  La  serie  está  protagonizada  por  animales 

divertidos y curiosos, quienes viven en una granja. Ellos tienen 

sus cuerpos formados por las letras que componen sus nombres en 

ingles; Ant, Pig, Sheep, Bear, Frog, Duck y Dog.

Episodio: Ant, el gigante
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Figura 2: Ant, el gigante. 

Fuente: Moddy, D (2010). Word World. USA.

Lectura Situacional:

a) Nacionalidad: USA

b) Año de producción: 2010

c) Director: Don Moody

d) Género: Infantil 

Lectura Fílmica:

a) Lectura narrativa 

Estructura narrativa: el episodio está compuesto de tres actos. 

En el primer acto, el planteamiento, se presenta a Ant, Pig, 

Bear, Frog, Sheep. Ant es el animalito más pequeño del grupo de 

sus amigos por lo cual se siente frustrado.

En el siguiente acto Ant encuentra una solución para el problema 

y decide convertirse en giant al unir la letra g y la letra i a 

su  cuerpo.  Ant  disfruta  los  beneficios  de  ser  gigante  pero 

también descubre las dificultades.

En el tercer acto Ant decide volver a su tamaño original para 

ayudar a su amigo Pig. De este modo Ant descubre que ser pequeño 

no es un problema. 

En este episodio se identifica como personaje principal a Ant, 

la hormiga, que tiene un conflicto interno con su tamaño. Su 

motivación es ayudar a su amigo Pig pero para ello debe superar 

su complejo con su estatura. 

Personajes secundarios: 
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Pig, el cerdo, es amigo de Ant. A él le gusta comer mucho todo 

el tiempo.

Bear,  la osa,  le gusta  la aventura  e invita  a jugar  a sus 

amigos, le gusta mucho las actividades físicas. 

Frog, el sapo, es el personaje mentor. Gracias a su experiencia 

y a sus brillantes ideas ayuda a solucionar los problemas de sus 

amigos. 

Sheep, la oveja, es un poco  tímida pero cuando se trata de 

ayudar a sus amigos deja la timidez y propone soluciones. A ella 

le gusta mucho el deporte sobre todo el básquet. 

Otros personajes:

Dog, el perro, es el único animal que no habla, sino que actúa 

de mascota. 

El entorno en el que se desenvuelve el episodio de “Ant, el 

gigante” es en cuatro lugares distintos; la cocina de Pig, la 

cancha de básquet, la mesa de almorzar y el bosque los cuales se 

encuentran dentro de la granja. Estos lugares aportan dinamismo 

a  la  narración  de  la  historia.  Otra  función  que  aporta  el 

entorno es a la construcción del conflicto de Ant. Por ejemplo 

en la cancha de básquet Ant intenta tirar la pelota hacia el 

cesto  pero  se  le  dificulta  por  su  tamaño.  También  hay  que 

recalcar que la mayoría de objetos están construidos por letras 

que forman sus nombres. 

a) Análisis formal

Tratamiento formal del argumento:

Género: infantil

59



,

Estilo: animación 3D

Tono: educativo

Recursos Formales: 

Con respecto a la utilización de planos en el episodio Ant, el 

gigante es variada y se puede encontrar desde planos detalles 

hasta planos generales. También se puede observar que los planos 

generales y planos abiertos se utilizan con más frecuencia a 

partir del segundo acto, cuando Ant se convierte en gigante. 

Estos planos funcionan como refuerzo para mostrar que Ant ya no 

es la hormiga pequeña. Lo mismo pasa con la angulación, existe 

planos contrapicados como por ejemplo cuando Pig y Sheep miran a 

Ant gigante ó cuando Frog y Sheep lo miran en la cancha de 

básquet. 

Otro aspecto a analizar dentro de los recursos formales son los 

movimientos de la cámara, los cuales en varias ocasiones simula 

barridos  rápidos  para  pasar  de  un  plano  a  otro.  También  se 

utiliza una simulación de efecto de cámara lenta en la escena en 

la que Sheep juegan básquet y anota un aro. El zoom in y zoom 

out también son recursos utilizados. 

En cuanto a los colores que predominan en el episodio se puede 

decir que los colores cálidos están siempre presentes. 

Por  otra  parte  entre  los  recursos  sonoros  se  advierte  la 

utilización de un narrador, recurso que en Dora y los animales 

no estaba presente. Además de este recurso se encuentran las 

voces  de  los  personajes,  efectos  de  sonido  como  cuando  los 

personajes saltan, corren, comen, juegan etc. Y al igual que en 
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el episodio de Dora y los animales algunos diálogos y acciones 

de los personajes son acompañado por melodías extradiegéticas. 

Como parte del montaje se puede rescatar que las transiciones no 

son solo por corte sino que también hay fundidos encadenados y 

barridos.

b) Lectura temática 

En este caso, al igual que en el programa Dora la exploradora la 

intención última de los autores del programa  Word World es la 

enseñanza del idioma inglés. Sin embargo la diferencia entre 

estos dos programas radica en que en  Word World se puede ver 

cómo se escribe aquella palabra que se pronuncia. 

Lectura Valorativa:

a) Valoración narrativa 

En cuanto al argumento se puede decir que es sencillo y fácil de 

comprenderse. Se sostienen y se desenvuelven claramente los tres 

actos, asimismo cada personaje tienen caracterización propia y 

muy diferente entre ellos. Además posee una idea original en 

cuanto  a la  composición de  los objetos,  y a  su vez  de los 

personajes, al ser formados por letras. 

El entorno, en el que se sitúa la historia, aporta elementos que 

facilitan  la  narración.  Otro  recurso  que  enriquece  a  la 

narración son las canciones que cantan los personajes al momento 

de armar y desarmar palabras.

b) Valoración formal

La utilización de los recursos visuales son más complejos a 

comparación con el episodio de Dora y los animales. En Ant, el 
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gigante se utiliza una profundidad de campo mayor, del mismo 

modo se juega con el recurso del enfoque y desenfoque. Como 

parte de los recursos sonoros se incluye las canciones que los 

animales  cantan  las  cuales  aporta  ritmo  y  dinamismo  a  la 

narración. 

c) Valoración temática 

Este episodio de Ant, el gigante además de la enseñanza de la 

palabra giant que tiene por significado gigante, enseña el valor 

de la amistad. 

De este análisis se rescata la originalidad en la construcción de 

los personajes, el ritmo de la narración y la adecuada utilización 

de las canciones grupales de los personajes. 

Otro aspecto a recalcar es la apropiada vinculación de la palabra 

en ingles con valores sociales positivos para así dejar en los 

televidentes más que una enseñanza lingüística. 

3.3.3 La asombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento
Es una serie de animación para niños que tiene como protagonista a 

Zamba,  un  niño  formoseño.  El  programa  tiene  como  objetivo  la 

enseñanza  de  la  historia  argentina  desde  un  punto  de  vista 

infantil.

Episodio: La asombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento
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Figura 3: La asombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento. Fuete: 

Mignona (2010). La asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo. Argentina

Lectura Situacional:

a) Nacionalidad: Argentina

b) Año de producción: 2010

c) Director: Sebastian Mignona

d) Género: Infantil

Lectura Fílmica:

a) Lectura narrativa 

Estructura narrativa: Después de una presentación general sobre 

su origen y gustos de Zamba se presenta el nombre del episodio. 

En éste, Zamba descubre escondido en su escuela a Sarmiento 

quien está intentando volver, en una máquina del tiempo, a su 

época  para  poder  terminar  su  presidencia.  Sarmiento,  en  su 

máquina  listo  para  regresar  se  ve  invadido  por  Zamba  quien 

manipula la maquina y ésta los lleva al pasado. En donde la 

máquina del tiempo queda destruida y Zamba no puede regresar a 

al futuro sin antes conocer y aprende como fue la infancia, las 

obras y la vida de Sarmiento. 

Personajes principales:

Zamba es un niño curioso y muy preguntón. Le gusta aprender 

nuevas cosas pero se aburre fácilmente. 

Sarmiento es el presidente de la Argentina del periodo de 1868-

1874. Su motivación es regresar a su época a terminar su mandato 

presidencial. Es un hombre con carácter fuerte.

Otros personajes:
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Facundo  Quiroga,  es  un  federal  quien  tiene  pensamientos 

contrarios a los de Sarmiento.

Juan Manuel de Rosas, es el gobernador de Buenos Aires quién 

tiene ideas federales también. 

Urquiza, es el caudillo federal de Entre Ríos. 

En cuanto al entorno en el que se desenvuelve la historia no es 

únicamente un solo lugar. Sino que se compone de varios lugares 

los cuales cambian constantemente de acuerdo a la narración de 

Sarmiento ó a las canciones que cantan. 

b) Análisis formal

Tratamiento formal del argumento:

Género: aventura

Estilo: animación 

Tono: educativo

Recursos Formales:

En el episodio de Zamba en la casa de Sarmiento se utilizan gran 

variedad de planos de distintos tamaños. 

Con respecto al montaje tiene un ritmo rápido a diferencia de 

los episodios analizados anteriormente; un ejemplo concreto de 

ello es cuando Zamba y Sarmiento cantan la canción sobre su 

niñez. En esta escena el montaje es fluido y se mantiene al 

ritmo de la canción. De la misma manera sucede en el cambio de 

planos en los cuales no se utiliza nada más que el corte para 

pasar de un plano a otro.

Por  otro  lado  se  advierte  que  el  tratamiento  del  color  del 

episodio cambia dependiendo la situación y a las acciones que 
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realizan  los  personajes.  Por  ejemplo  cuando  la  máquina  del 

tiempo  cae  en  el  pasado  el  entorno  se  vuelve  oscuro  y  los 

colores son más saturados. Lo mismo pasa en las dos canciones 

siguientes. Se puede decir que  Zamba y la casa de Sarmiento 

posee tres mini video clip en los cuales se presentan imágenes 

de lo que la canción habla. A diferencia que en  Dora y los 

animales y Ant el gigante en donde se presentan canciones en las 

que los personajes cantan y el entorno no se ve afectado. 

Otro factor formal que se advierte es la utilización de dos 

formatos en la relación de aspecto, siendo el principal el 4:3 y 

en una sola escena se utiliza el 16:9. 

En  cuanto  a  los  recursos  sonoros  se  encuentran  diálogos, 

canciones  y  efectos  de  sonidos.  Las  canciones  tienen  ritmos 

pegajosos y sus letras colaboran con la narrativa. 

c) Lectura temática 

En el episodio  La asombrosa excursión de Zamba en la casa de 

Sarmiento el tema central es la enseñanza de la vida y obras de 

Sarmiento como presidente de la Argentina. Este tema se aborda 

desde un concepto de diversión y aventura. 

Lectura Valorativa:

a) Valoración narrativa 

Este programa tiene fines pedagógicos por lo cual en los 20 

minutos  que  dura  el  episodio  se  entrega  mucha  información 

histórica. 
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La información es entregada por la narración de Sarmiento y en 

el contenido de las canciones lo cual hace que sea llevadero y 

entretenido el visionado del programa.

b) Valoración formal

Se puede decir que los recursos visuales y sonoros van de la 

mano logrando varios climas y atmosferas en la narración. Esto 

es claro en las escenas de las canciones. En la primera canción, 

que tiene un ritmo urbano, la combinación de planos y el ritmo 

del montaje logran un clima juvenil y actual mientras que en la 

segunda canción que es un vals se genera una atmosfera de época. 

A esto también hay que añadir el tratamiento del vestuario en 

los personajes que se ha logrado, lo cual ayudan a crear el 

clima deseado.

c) Valoración temática 

El programa trasmite conocimientos históricos y el visionado de 

éste es un momento de aprendizaje. De éste, a diferencia de Dora 

y los animales  y Word World,  todo su contenido es información 

histórica  por  lo  cual  se  ha  implementado  varias  formas  de 

sostenerlo que van desde la narración, canciones y explicaciones 

gráficas. Es importante también recalcar la presentación sobre 

Zamba que se utiliza al inicio del episodio, al igual que en 

todos,  ya  que  este  aspecto  ayuda  en  la  construcción  del 

personaje y lo vuelve creíble. 

En  este  análisis  se  toma  como  aspecto  relevante  la  forma 

entretenida de abordar temas históricos. Otro aspecto que aporta 

al programa es la caracterización de Zamba lo cual hace que los 
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niños de su edad puedan identificarse con el protagonista. Del 

mismo modo se tomará como referencia, en el capitulo cinco, la 

presentación  inicial  para  la  hora  de  proporcionar  determinada 

cantidad de información en corto tiempo.

A  partir  del  análisis  de  estos  tres  episodios  de  programas 

infantiles  de  tono  educativo  se  puede  identificar  las 

características similares que poseen. En primer lugar se observa 

que la mayor parte de las acciones se desenvuelven en entornos 

exteriores. Los personajes son amigables y el caso de Dora y los 

animales y Zamba en la casa de Sarmiento tienen como protagonista 

a niños. Los colores utilizados, tanto en el entorno como en el 

vestuario de los personajes y objetos, son colores cálidos. 

Se rescata como el recurso más significativo la interactividad en 

Dora la exploradora, la originalidad de la forma de los personajes 

en  Word  World y  las  formas  diversas  de  la  enunciación  del 

contenido en  Las Aventuras de Zamba. Estos tres recursos serán 

tomados como base para la construcción del plan para los micros 

televisivos  dedicados  a  la  arquitectura  argentina  que  se 

desarrolla en el capítulo final.

Capítulo   4.     Audiencia infantil  
Peyrú (1993), aclara que el tiempo promedio de un televisor que 

permanece generalmente encendido, es de 43 horas por semana. Y en 

hogares de niños preescolares es, de no menos de 53 horas a la 

semana.  Por  lo  tanto  la  media  general  indica  que  el  aparato 

permanece encendido seis horas por día en todos los hogares.
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Del total de niños televidentes: el 35% mira de una a tres horas 

por la noche, el 12% mira de tres a cinco horas y el 5% mira más 

de cinco horas todos los días. 

Algunos autores, afirma Peyrú, plantean que la televisión es un 

sistema masivo de educación que funciona para todas las edades y 

no cierra los fines de semanas ni feriados. 

Los chicos aprenden a partir de todo lo que los rodea. Y la 

TV forma parte de su ecosistema. Las imágenes continuamente 

cambiantes de la pantalla los atraen, y la fascinación los va 

llevando no solo a conocer a través del medio sino también al 

medio. (p, 57) 

En la televisión uno de los programas que más atrae a los niños 

son  los  dibujitos  animados  y  esto  se  debe  a  los  movimientos 

rápidos, los efectos sonoros, los colores llamativos, etc. Esta 

atracción que sienten los niños es independiente de la fantástica 

dosis  de  violencia  que  contienen  éstos. Los  productores  y  los 

programadores  de  los  canales  de  televisión,  creen  que  su 

atracción,  de  la  audiencia  infantil  en  los  dibujitos  del 

Correcaminos y el Coyote, son las malas intenciones del Coyote 

cuando persigue al Correcaminos. Estudios realizados por el Centro 

de  Investigaciones  sobre  los  efectos  de  la  TV  en  los  niños 

(CRTIC), de la Universidad de Kansas, informan que el tema de la 

atracción de la violencia en los niños no es absoluta. De forma 

que  no  a  todos  los  niños  les  resulta  atractivo  las  acciones 

violentas. 
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La atracción pasa por otro lado, los niños pequeños dirigen su 

atención a la pantalla cuando hay movimientos y sonidos especiales 

en ella. Otro aspecto a ser tomado en cuenta es el ritmo ágil que 

acompaña a las peleas por lo cual los niños prestan atención.

Existen  programas  que  han  incorporado  los  resultados  de  las 

investigaciones  psicológicas  y  sin  recurrir  a  la  violencia  han 

tenido éxito y son programas valorados por los niños. 

Ante  la  preocupación  de  los  padres,  educadores,  teóricos, 

artistas,  y  diversos  especialistas  en  salud  mental,  sobre  los 

posibles efectos de la televisión, Peyrú, aclara que no hay una 

respuesta  simple.  Pero  lo  que  si  puede  responder  es  que  la 

televisión  tiene  efectos  potencialmente  buenos  y  efectos 

potencialmente malos. 

Se  hace  evidente  que  los  niños  jóvenes  incorporan  información, 

conductas, valores y pautas éticas a partir de los programas de 

TV. Esto no es extraño, ya que los chicos del Occidente pasan más 

tiempo mirando TV que practicando alguna otra actividad. Entonces 

lo provechoso es contribuir a la estimulación de valores sociales 

positivos por parte de los padres y educadores. 

4.1 Los padres y la TV
Carmen Marta Lazo (2005), doctora en Ciencias de la Información y 

profesora de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, 

asegura  que,  “Los  padres  suponen  un  modelo  importante  en  la 

relación que los niños, como telespectadores, establecen con la 

televisión.” (p, 1) 
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Por  un  lado,  los  hábitos  de  consumo  de  los  padres  y  personas 

mayores sirven como patrón de actuación de los chicos. De tal modo 

que si la cantidad de visionado diario por parte de los padres 

resulta muy elevada, esto condicionará un comportamiento imitativo 

por  parte  de  los  más  pequeños,  que  entenderán  como  natural  la 

práctica de mantener el televisor encendido.

Por otro lado, los padres sirven como guía en los contenidos que 

los niños ven. Y el control paterno es esencial a la hora de 

establecer criterios relativos no sólo a la cantidad de exposición 

diaria al medio, sino también en relación al contenido en base a 

la  edad  de  los  niños  y  considerando  las  franjas  horarias  más 

convenientes para los menores.

Entonces, las horas de consumo y el contenido televisivo serán 

esenciales en la modalidad de interacción que el niño tenga con el 

medio. 

El dialogo familiar, respecto a los contenidos emitidos por la 

televisión, actúa como una de las variables más importantes a la 

hora  de  plantearse  la  reinterpretación  de  los  mensajes 

televisivos. El intercambio de opiniones y el análisis compartido 

de lo observado en la TV llevan al niño a una reflexión y un 

distanciamiento  del  contenido  para  que,  junto  a  otros  agentes 

socializadores como la escuela, lleguen a ser un perceptor crítico 

y no simplemente un receptor. 

“Además  del  diálogo  habitual  con  los  padres  en  relación  a  los 

contenidos  emitidos  en  televisión,  el  modo  de  consumo  también 
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afecta a los usos y actitudes que el niño tenga ante el medio.” 

(Lazo, p, 1)

Lazo (2005), define modalidades de ver la televisión en el seno 

del hogar. Entre ellas se hallan el consumo democrático en la que 

se  ve  la  programación  que  la  mayoría  decida.  Y  el  consumo 

autoritario en donde generalmente el padre o madre es quien impone 

al resto la emisión que se va a ver en la TV.  

Estas  formas  de  consumir  televisión  también  influirán  en  los 

comportamientos que el niño tenga cuando no esté junto al resto de 

su familia.

También se encuentra la modalidad de consumo en solitario que no 

es más que la suma de las dos modalidades anteriores.

Si  bien  tradicionalmente  en  la  mayoría  de  los  hogares  sólo  se 

contaba con un televisor, generalmente en un lugar común, hoy en 

día se cuenta con una pantalla en cada dormitorio. Esto supone un 

mayor consumo, a veces indiscriminado, de programas sin que los 

padres  conozcan  la  programación  que  sus  hijos  están  viendo  ni 

tampoco en qué horarios. A esto se añade la ausencia de diálogo y 

reflexión sobre lo observado y sobre todo la oportunidad de que 

los  niños  pregunten  a  los  adultos  aspectos  que  no  comprenden 

totalmente.

No se trata de acusar al medio televisivo, sino de entablar una 

relación entre padres, hijos y el contenido ofrecido por la misma. 

La TV también puede ser cómplice de los padres para dejar su rol 

de autoridad y compartir con sus hijos un momento de esparcimiento 

que los coloca a todos en un mismo nivel, (Peyrú, 1993).
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4.3 Etapas Evolutivas 

Para  determinar  las  necesidades  específicas  de  las  formas 

enunciativas que deben poseer las programaciones dedicadas a la 

población  infantil  es  primordial  considerar  las  características 

evolutivas  psico-sociológicas.  Para  ello,  se  considera  prudente 

repasar los periodos del ciclo vital.

El ciclo vital del ser humano está conformado desde el nacimiento 

hasta la muerte. En este ciclo se distinguen principalmente tres 

grandes periodos: desarrollo, madurez y vejez. 

El  periodo  del desarrollo,  incluye  el  nacimiento  hasta  la 

iniciación de la madurez, comprendiendo la infancia, la niñez, la 

adolescencia y la juventud. La madurez es un periodo de relativa 

estabilidad  y  plenitud  vital;  comprende  desde  el  final  de  la 

juventud hasta el comienzo de la vejez. Por último, se llega al 

periodo involutivo o vejez (Cratty, 1982). 

Rodríguez (2003) afirma que entorno a la infancia y la niñez se ha 

producido  una  numerosa  cantidad  de  sistemas  clasificatorios en 

donde muchos autores como Piaget, Wallon y Erikson, entre otros, 

han realizado aportaciones descriptivas muy importantes para estas 

fases, resultando todas ellas en conjunto muy heterogéneas entre 

sí.

Por  ello,  se  detallarán  brevemente  las  características  de  las 

distintas edades de la población infantil en base a los estudios 

realizados por Fainholc (1984). 

En éstos se determina que, los niños de tres/cuatro años hasta su 

ingreso  escolar  formal  transitan  por  periodo  conocidos  por  la 
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deambulación  y  la  preescolaridad  seguido  por  la  autonomía.  En 

donde el niño realiza cosas por sí mismo y empieza a verse como 

una persona. Posee un impulso exploratorio e imitador por medio de 

los  cuales  experimentan  sensaciones  de  poder,  participan  y 

aprenden. Poseen una falta de discriminación entre la realidad y 

fantasía.  

La  estructura  y  el  contenido  del  lenguaje  se  va  completando  y 

haciendo más complejo. 

En relación a los contenidos de los programas televisivos, Peyrú 

(1993), afirma que los niños no pueden distinguir la realidad de 

la fantasía ni las claves que separan los elementos centrales del 

relato. Para ellos, todo tiene un mismo valor.

No  pueden  relaciones  causa-efecto,  por  lo  tanto  se  confunden 

cuando no existe un relato lineal.  

Los niños de 6/7 años, durante esta época de sincretismo de su 

persona aprenden a conocerse a sí mismo y toma conciencia de sus 

virtudes. Establecen un vínculo con sus compañeros de su edad y 

paran a ser ellos más importantes que los adultos. Comienza la 

memoria organizadora y continua. 

El niño produce una evolución en el campo de la percepción y del 

conocimiento.

Hacia los 10 años el niño llega a coordina la relaciones del orden 

temporal  (antes-  después),  de  duración  (mas  y  menos  tiempo)  y 

también   de  sistemas  de  coordenadas  o  de  referencias 

(representación de verticales y horizontales).
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Los chicos ya son más autónomos y competentes. Sin embargo poseen 

dificultades para admitir sus limitaciones físicas.

Con relación a los contenidos televisivos, aclara Peyrú (1993) que 

en las edades de 5 a 8 años los chicos enfatizan la identificación 

con el progenitor del mismo sexo. Por lo cual las heroínas y los 

héroes son muy importantes en este proceso de construcción de la 

identidad sexual.

A esta edad los niños tienen mucha preocupación por temas morales 

y  necesitan  la  ayuda  de  sus  padres  o  hermanos  mayores  para 

comprender lo que las series ficcionales presentan. 

También los niños empiezan a entender las relaciones entre causa y 

efecto. Así mismo como las reglas de comportamiento. Sin embargo 

hay varios contenidos que aún son confusos.

Estas características, de las diferentes edades, determinan las 

formas  que  deben  tener  los  programas  enfocado  a  los   públicos 

infantiles. Además de estas, ciertamente, se encuentran el espacio 

geográfico. Peyrú (1993), reúne diez reglas de oro que, según los 

procesos  de  maduración  de  los  niños,  se  debe  cumplir  en  toda 

producción infantil.

Una de primeras reglas es poseer un ritmo ágil pero no demasiado 

veloz. Ya que los niños pueden perderse durante la narración. Un 

ritmo ágil ayuda a la atención del niño, pero un ritmo demasiado 

veloz puede perjudicarla.

En  el  vocabulario,  segunda  regla,  debe  utilizarse  palabras 

adaptadas a la edad niños. Si los niños deben detenerse en las 

palabras porque no las entienden, se pierden el conjunto. 
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Otra de las reglas tiene que ver con el tema del contenido del 

programa  los  cuales  deben  ser  apropiados  y  de  interese  del 

televidente.

La  cuarta  regla  son  los  métodos  utilizados  para  presentar  las 

ideas. Estos deben ser de varias formas, debido a que no todos los 

niños usan el mismo método para entender la TV.

Selección de personajes, es la quinta regla, en este aspecto hay 

que ser cuidadosos ya que generalmente los niños asumen que un 

dibujito  animado  no  es  real  por  ende  los  consejos  que  estos 

personajes proporcionan no son tomados en cuenta. Para ello es 

recomendable utilizar personajes humanos para presentar los puntos 

centrales.

Las preferencias de los personajes, es otra de las reglas, por lo 

cual  es  importante  tratar  de  que  aparezcan  niños,  jóvenes  y/o 

muñecos  en  casi  todas  las  escenas.  De  esta  manera  lograr  una 

identificación  ya  que  los  niños  no  están  interesados  en  los 

adultos.

Como séptima regla se encuentran los contenidos a trasmitir, los 

cuales deben ser presentados de una manera vital y alegre, sin 

minimizar los contenidos que merecen ser respetados.

La  Repetición,  es  la  octava  regla.  Esta  se  refiere  a  que  es 

conveniente en algunos casos repetir los conceptos que deben ser 

retenidos. En esta regla se puede coincidir con Maloney (1970) 

cuando habla sobre la redundancia. El autor afirma que la TVE debe 

utilizar  los  diferentes  factores  del  medio  -la  imagen,  las 

palabras, la entonación de la voz, recursos ilustrativos, efectos 
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sonoros, etc- para construir una redundancia en la información y 

así obtener mensaje eficaz como lo hace la televisión comercial 

(TVC). 

La novena regla se refiere a la construcción de los personajes 

para los cuales se debe tomar en cuenta la identificación que los 

niños hacen con el personaje que ven en la pantalla.

Y por último, la decima regla es la creatividad la cual expresa 

que es conveniente crear programas creativos y con posibilidad de 

la participación de los niños.

A lo largo del desarrollo de los capítulos se ha observado los 

consumos  y  preferencias  de  los  niños  con  los  cuales  se  ha 

determinado, sosteniendo desde varios autores, que las influencias 

en los niños televidentes pueden llegar a ser beneficiosas como 

maliciosas. Pero existen factores como el dialogo familiar y la 

escuela,  que  pueden  actuar  como  mediadores  y  colaborar  en  la 

formación de niños recetores críticos. 

A partir de las características rescatadas del análisis de los 

programas infantiles ya existentes del capítulo anterior, más las 

diez reglas de oro citadas anteriormente y tomando como base la 

Propuesta  metodológica  para  el  análisis  crítico  de  series 

televisivas y film cita por Ferrés (1994) se llevará a cabo el 

plan de micros televisivos en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5. Plan para un micro televisivo infantil
Como primera parte, para un mayor acercamiento para la elaboración 

de este plan de micros televisivos, se mencionará los elementos 

analizados en base a la metodología de Nazareno Taddei. 

Nombre del programa: ArmArte

Lectura Situacional:

a) Nacionalidad: Argentina

b) Año de producción: -

c) Director: Valeria Benites

d) Género: Infantil 

Lectura Fílmica:

a) Lectura narrativa 
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Estructura narrativa: ArmArte es un micro televisivo que tiene 

una duración de 3 minutos. Su estructura está divida en 3 actos. 

En el primer acto se presenta a Pablito, un niño de 8 años, 

quien  encuentra  una  puerta  secreta  en  la  vieja  y  aburrida 

biblioteca  de  su  escuela.  En  la  habitación  secreta  Pablito 

encuentra  un  viejo  plano  de  una  construcción  y  un  casco  de 

arquitecto. Al ponerse el casco, éste cobra vida y el viejo 

plano se trasforma en un rompecabezas desplazable que tiene la 

imagen de un monumento histórico argentino. 

En el segundo acto, Copo, el casco mágico, explica que para 

armar el rompecabezas se necesita descubrir la palabra mágica, o 

sea el nombre del monumento. Para esto Copo proporciona pistas 

de cómo, cuándo y por qué fue construido el monumento. En los 

dos primeros intentos Pablito siempre falla.

Dentro del tercer acto está el último intento de Pablito por 

resolver el rompecabezas. En donde él logra obtener la palabra 

mágica con la pista que Copo aporta y el rompecabezas, pero el 

éste no se completo sin la ayuda de los televidentes, es por eso 

que Copo junto a Pablito piden al público que repitan la palabra 

mágica y así lograr armar el rompecabezas. Pablito sale de la 

habitación secreta hacia la biblioteca asombrado.

Personajes:

Pablito tiene 8 años, es un niño muy curioso. Le gusta dibujar y 

en el futuro le gustaría ser Arquitecto. En clases mientras la 

profesora dicta clases él dibuja y diseña la casa del futuro. 
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Copo es el casco mágico que encuentra Pablito en la habitación 

secreta. Él es muy sabiondo, sabe mucho acerca de los monumentos 

y construcciones que existen en Argentina. Ya que todos los 

arquitectos lo han utilizado. Él generalmente olvida los nombres 

de las construcciones del rompecabezas, es por eso que Pablito 

debe encontrar la palabra mágica para armar el rompecabezas.

Objeto  de  Acción:  Planos  viejos  de  una  construcción  que  se 

convierte en un rompecabezas desplazable. Este está compuesto 

por ladrillos gigantes y pesados. 

Entorno: El micro televisivo posee dos entornos de acción. El 

primero es la biblioteca en donde hay grandes góndolas de libros 

y  una  bibliotecaria  de  muy  mal  humor,  muchos  letreros  de 

prohibido  comer, tomar  bebidas, reírse,  hablar, hacer  bulla, 

divertirse… es un entorno con una atmosfera aburrida. 

La habitación secreta es el segundo entorno, en este lugar hay 

varios  instrumentos  de  arquitectura,  ciencia,  historia.  Las 

paredes son de grandes ladrillos, el lugar tiene una atmosfera 

de magia y misterio.

b) Análisis formal

Tratamiento formal del argumento:

Género: Infantil 

Estilo: animación 2D

Tono: educativo

Recursos Formales:

Visuales: El programa estará compuesto por variedad de planos de 

distintos tamaños siempre relacionándose con las sensaciones y 
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atmosferas  que  se  desea  trasmitir.  De  manera  general  se 

utilizara planos generales para ubicar al espectador en relación 

al entorno. En el primer acto, en la biblioteca se utilizará una 

paleta  de  color  fría  con  tendencia  a  los  colores  oscuros  y 

contrario a este en la habitación secreta una paleta de color 

cálida con tendencia a los vivos. 

Sonoros:  Dentro  de  la  presentación  se  utilizará  una  melodía 

calmada combinada con efectos de sonido de imponentes en los 

momentos que se presentan los letreros de las cosas que están 

prohibidas en la biblioteca. 

En  el  momento  del  descubrimiento  de  la  puerta  secreta  se 

cambiará  a  una  melodía  que  remita  misterio.  Además  de  las 

melodías se utilizaran efectos de sonido, y los diálogos de 

Pablito con Copo.

Montaje: El ritmo del montaje en general tendrá un ritmo ágil, 

con efectos de transición en los momentos de cambios de planos. 

c) Lectura temática 

En esta lectura se plasman los objetivos e intenciones que tiene 

el  programa.  El  principal  objetivo  es  educar  de  forma 

entretenida a través de la televisión. Otro objetivo es tornar 

los temas culturales e históricos en contenidos de interés para 

el público infantil. Y también a través del programa se busca 

trasmitir valores de amor y respeto por los lugares históricos.

Lectura Valorativa: 

a) Valoración narrativa
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En los capítulos se presentará un argumento simplificado pero 

eficaz. En donde el recurso de la interactividad juega un 

papel muy importante para lograr un protagonismo por parte de 

los  televidentes.  Del  mismo  modo,  por  medio  de  la 

interactividad,  los  espectadores  podrán  aprehender  las 

características y el nombre del monumento.

Otro aspecto a valorar es la construcción de los personajes, 

los  cuales  están  diseñados  y  caracterizados  para  que 

cualquier niño de edades comprendidas entre 5 a 10 años se 

identifique con los mismos. Estos aspectos han sido tomados 

de los análisis de los casos de TV educativa que se llevaron 

a  cabo  en  el  capítulo  III,  los  cuales  se  amoldarán  y 

diseñaran de acuerdo a las necesidades del micro televisivo. 

b) Valoración formal

Los  micros  televisivos  poseen  la  particularidad  de  ser 

pequeñas emisiones de 3 a 5 minutos en donde se desarrolla 

una pequeña historia. 

Este aspecto formal, en su estructura, es una ventaja para el 

programa ya que pide una atención mínima de tiempo en los 

niños,  en  el  cual  podrán  obtener  información  de  las 

construcciones y monumentos históricos que hay en el país. 

Por ello se ha pensado, lo cual está detallado más adelante 

en la rutina, una breve prestación correspondiente al primer 

acto en el que explica cómo Pablito descubre e ingresa a la 

habitación mágica.
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En cuanto a la construcción formal de ArmArte, las imágenes 

llevarán colores y estilo joviales.

Los climas de la biblioteca y de la habitación mágica serán 

marcados y diferenciados por la paleta de colores en cada 

caso.

Otro aspecto es el vestuario que el Pablito lleva consigo. 

Para ello, se ha determinado que el personaje utilice colores 

clásicos en sus prendas siendo estas; una camiseta roja y un 

pantalón jean. La intención, de la elección del vestuario, es 

aportar a la construcción de la caracterización de un niño 

común, con el cual los niños que miren el micro televisivo 

puedan identificarse fácilmente. 

c) Valoración temática 

El  programa,  en  el  ámbito  educativo  trasmitirá  una  forma 

entretenida  de  aprender  la  historia  de  los  monumentos  y 

construcciones arquitectónicas argentinas. 

También pretende despertar en los niños la curiosidad sobre 

temas y lugares históricos. 

Del mismo modo, el micro televisivo es una invitación a mirar 

los lugares antiguos y algunos hasta olvidados como lugares 

mágicos  llenos  de  historias  para  disfrutar  de  forma 

imaginaria como real de su estructura y creación. De esta 

manera lograr ser el vínculo entre los niños y el pasado 

cultural argentino.

5.1 Contenido 
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ArmArte es un micro televisivo de ocho (8) capítulos de tres (3´) 

minutos cada uno.

Cada capítulo tratará sobre un monumento ó construcción histórica 

ubicados en las diferentes provincias de Argentina. 

La información que se dará a conocer es de ¿cuándo, cómo y por qué 

fue construido tal lugar? También es importante detallar quienes 

fueron  los  arquitectos  de  las  construcciones,  debido  que  esa 

información será una de las pistas que utilizará Copo.

El  criterio  de  selección  de  los  monumentos  se  basa  en  abarcar 

distintos provincias y así contribuir a la identificación del niño 

televidente. Otro rasgo a la hora de la selección de monumentos, 

lugares y construcciones arquitectónicas ha sido evitar lugares 

que  tengan  relación  con  cualquier  tipo  de  religión  ya  que  el 

programa no tiene por fin trasmitir aspectos religiosos. 

A continuación se detalla los lugares que serán presentados en 

cada capítulo. 

Nro. Cap.: 1 / 8  

Titulo: Republica de los Niños

Arquitectos: Lima, Cuenca y Gallo

Provincia: Buenos Aires

Pista 1 – ¿Cuándo?

Republica  de  los  niños está  ubicada  en  la  provincia  de  Buenos 

Aires en la localidad de Manuel B. Gonnet, sobre el camino General 

Belgrano, partido de La Plata. La construcción comenzó en 1949 

durante la gobernación del Cnel. Domingo Mercante, mas tarde,  en 
1951 fue inaugurado por Juan Domingo Perón. 
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Pista 2 - ¿Cómo? 

Fue construida sobre un predio de 53 hectáreas que pertenecían al 
antiguo  campo  de  golf  del  Swift  Golf  Club. En  la  edificación 

trabajaron 1600 obreros que se alojaban en las barracas dentro del 

mismo predio. 

El paisaje de la  República de los Niños está dividido en tres 

zonas:  urbana, rural y deportiva. Con  espacios verdes y un lago 

con  islas.  Todas  las  edificaciones  fueron  construidas  a  escala 

infantil. 

El  lugar  tiene  influencias  de  estilos  medievales,  europeos  e 

islámicos.

Pista 3 - ¿Por qué?

Fue fundada con un doble propósito: el de esparcimiento creativo 

en un mundo de sueños y cuentos ligados a la infancia y el de 

aprender a ejercer los derechos y obligaciones que en todo país 

democrático poseen los ciudadanos. 

El dato curioso es que por aquellos años, Walt Disney, visitó el 

lugar y sorprendido por tanta belleza se inspiró para construir 

más tarde Disneylandia, en la ciudad de Anaheim, California.

Nro. Cap.: 2 / 8  

Titulo: Monumento Nacional a la Bandera.

Arquitectos: Guido Ángel, Bustillo Alejandro.

Escultores: Fioravanti, Jose y Bigatti Alfredo, Barnes Eduardo. 

Provincia: Santa Fe.

Nro. Cap.: 3 / 8  

Titulo: Puente Carretero y Ferroviario.
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Arquitectos: Donado por el gobierno Alemán.

Provincia: Santiago del Estero.

Nro. Cap.: 4 / 8  

Titulo: Faro Año Nuevo.

Provincia: Tierra del Fuego.

Nro. Cap.: 5 / 8  

Titulo: Molino de viento Forclaz.

Arquitectos: Juan Bautista Forclaz (sueco).

Provincia: Entre Rios.

Nro. Cap.: 6 / 8  

Titulo: Casuchas de la Cordillera.

Arquitectos: Gobierno español.

Provincia: Mendoza.

Nro. Cap.: 7 / 8  

Titulo: Shinkal de Quimivil

Provincia: Catamarca.

Nro. Cap.: 8 / 8  

Titulo: La Trochita (Antiguo Expreso Patagónico).

Provincia: Rio Negro.

5.2 Canal 
El  canal  pensado  para  incorporar  el  presente  plan  de  micros 

televisivos es PAKAPAKA.

La selección de éste principalmente se debe a que PAKAPAKA es un 

canal que está dirigido a chicos de 2 a 11 años. Cuenta con una 

programación que incluye documentales, dibujos animados y micros 

televisivos, de los cuales varios son producciones nacionales. 
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PAKAPAKA  es  la  primera  señal  infantil  en  Latinoamérica  con 

contenidos de alta calidad, orientados a educar y a entretener que 

intenta compartir la cultura de todos los sectores del país.

En voz quechua  PAKAPAKA significa “escondite, juego de niños” y 

justamente eso es lo que propone el canal: de un juego en el que 

los niños y las niñas son protagonistas. El nombre corresponde 

originalmente a la franja infantil en el Canal Encuentro, y luego 

se convirtió en el primer canal infantil público y educativo del 

Ministerio de Educación.

Otro de los motivos de la elección de este canal tiene que ver con 

el  apoyo  que  brinda  a  los  nuevos  proyectos  de  programación 

infantil  y  sobre  a  los  proyectos  pensados  para  programas 

educativos.

5.3 Público 
Según Del Teso (2011), se distinguen dos clases de público; el 

público primario ó natural y el público secundario. El público 

primario  es  el  público  que  normalmente  suelen  ver  películas, 

series,  telenovelas,  etc.  Con  características  similares  al 

proyecto  que  se  presenta.  El  público  secundario  son  los 

espectadores que no suelen ver este tipo de programas pero podrían 

interesarse por los elementos originales, diferentes, la temática, 

o particulares del proyecto. 

Para  determinar  el  público  primario  y  secundario  se  utilizan: 

variables duras que son cuantitativas como: demográficas (sexo, 

edad,  estado  civil),  geográficas  (lugar  de  residencia), 

socioeconómica  (clase  social,  nivel  de  estudios  y  nivel  de 
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ingresos) y las variables blandas que son cualitativas; estilo de 

vida, tipo de consumo…

De  acuerdo  con  estos  conceptos  se  puede  decir  que  el  público 

primario para ArmArte son los niños de 5 a 10 años, residentes en 

Buenos Aires, clase social baja/media, nivel de estudios básico. 

Publico secundario: Niños, niñas, adolecentes y jóvenes de 3 a 20 

años, residencia Argentina, clase social media/media alta, nivel 

de estudios indistinto, amantes del arte arquitectónico.

5.4 Rutina
Millerson (1995), explica que para la preparación del guion de 

video  se  puede  utilizar  múltiples  estilos  de  los  cuales  se 

explicará brevemente. La sinopsis; en donde se muestra un esbozo 

de la idea del programa. El Guion: formato de guion con cámara 

única y el Guion: Formato de guion para múltiples cámaras en donde 

se detalla la escena, locación, tiempo y en el caso del formato 

para  múltiples  cámaras  se  detalla  el  número  de  cámara.  Y  por 

último  está  el  Formato/  orden  de  grabación  /formato  de 

presentación,  el  cual  se  utilizará  para  detallar  mejor  las 

acciones que se llevaran a cabo en el programa. 

En  el  formato  /orden  de  grabación  /formato  de  presentación  se 

detalla  una  lista  de  elementos  o  segmentos  del  programa  en  el 

orden en que se van a grabar. De forma optativa se puede incluir 

la duración, participantes, anotaciones, numeraciones etc. 

87



,

En este caso la rutina o guión del programa es:

Tabla 4. Rutina

ArmArte

00:00 Títulos y música del comienzo

00:10 Planteamiento: Pablito en la biblioteca aburrido 
descubre la puerta secreta.

00:50 Pablito ingresa a la habitación y descubre los 
planos de la construcción y el casco.

01:00 Desarrollo: Copo explica a Pablito que fue él quien 
acompaño al arquitecto del monumento “X” en su 
construcción. 

01:30 Pablito intenta armar el rompecabezas, primera y 
segunda oportunidad.

02:00 Copo dice la última pista. Pablito encuentra la 
palabra mágica. 

02:35 Copo pide al público que repitan la palabra mágica. 
El rompecabezas se arma.

02:55 Canción y títulos finales

03:00 Total

Fuente: Elaboración propia

A través de este plan de micros televisivos con una temática real, 

pensados para  fomentar valores positivos, se busca brindar a los 
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niños televidentes una alternativa para tener en cuenta a la hora 

mirar la televisión.

5.5 Bocetos de arte
Con el aporte de Juan Manuel Castelblanco, diseñador 2D, se ha 

logrado plasmar tan solo un primer boceto, un  primer apunte del 

nombre, personajes y entornos ideados dentro del micro televisivo. 

Figura 4: Nombre. Fuente: Castelblanco.J (2011). ArmArte. Argentina

Figura 5,6,7 : Pablito. Fuente: Castelblanco.J (2011). ArmArte. Argentina
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Figura 8,9: Biblioteca. Fuente: Castelblanco.J (2011). ArmArte. Argentina

Figura  10:  Pablito  y  Copo.  Fuente:  Castelblanco.J  (2011). ArmArte. 

Argentina

Figura 11,12: Rompecabezas. Fuente: Castelblanco.J (2011). ArmArte. 

Argentina
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Conclusiones

En la actualidad la televisión es, en términos de Ferrés (1994), 

un tótem que concentra las expectativas y temores, ante ella se 

sacrifica el tiempo, ella produce placeres y saberes. 

Este  medio,  junto  a  las  nuevas  tecnologías,  ha  modificado  la 

manera de construir el saber, el modo de aprender, las forma de 

conocer.  Lo  cual  está  provocando  la  revelación  de  cambios 

significativos, no solo reflejados en las costumbres sino también 

en  el  pensamiento  del  público  entre  ellos  los  niños.  Quienes 

encuentran en los medios una compañía, información, un modelo y un 

escape  de  la  realidad  hacia  un  mundo  de  imaginación  en  donde 

buscan  tener  fama,  ser  modelos,  superhéroes,  karatekas,   etc.

Este  cambio  de  pensamiento  se  ve  reflejado  en  la  tendencia  de 

consumir los programas que no son específicamente desarrollados 

para  niños.  Lo  cual  puede  ser  debido  a  que  muchos  niños  ven 

ciertos programas de televisión con temas dedicados para adultos, 

junto  a  sus  padres,  sin  que  sea  suya  la  elección.  Otra  causa 

analizada dentro del proyecto tiene que ver con las funciones que 

los niños atribuyen a la televisión; pasar el tiempo, relajarse, 

usos sociales entre otros. 
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Hoy en día los niños han adquirido un papel de mayor importancia 

en los momentos de compras familiares ya sea en alimentos, ropa, 

juguetes, etc. Este mayor protagonismo se debe a que la industria 

televisa  desarrolla  programas  televisivos  con  trasfondos 

mercantiles.  Ejemplo:  de  esto  son  todos  aquellos  programas 

orientados  a  un  público  infantil  que  mientras  trasmiten  su 

programación  hacen  publicidad  sobre  sus  productos  ya  sean 

revistas, cds musicales, piezas teatrales. Como fue el caso del 

programa  Casi Ángeles trasmitido por Telefe en el año 2010, este 

programa llegó a ocupar el puesto número 1 con un rating de 9.9 en 

el ranking del análisis de preferencias de los niños realizado por 

el Departamento de  Research  de la central de medios  emp Gustavo 

Quiroga. 

Con el desarrollo del proyecto se determina que la televisión no 

solo  difunde  valores  ligados  a  la  violencia,  el  consumo  y  los 

bienes materiales, sino que con un buen uso del medio se puede 

contribuir a la educación por medio de éste. Un ejemplo de ello es 

serie Dora la Exploradora, programa infantil interactivo-educativo 

de enseñanza del inglés y español, que se ha posicionado en los 

primeros lugares de audiencia en diversos países del mundo.

No se trata de un debate a favor o en contra de la televisión, 

sino de una propuesta y un análisis para aprovechar los beneficios 

que brinda el medio.

Con  la  creación  y  desarrollo  de  ArmArte,  el  plan  de  micros 

televisivos, se ha logrado el objetivo principal del Proyecto de 

Graduación. 
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El plan de micros televisivos  dinámicos, educativos y divertidos 

tiene  el  objetivo  de  ser  el  vehículo  que  acerque  a  los  niños 

argentinos al conocimiento de los espacios arquitectónicos. Así 

como  también  llegar  a  ser  una  nueva  alternativa  a  la  hora  de 

consumir televisión.

ArmArte además de su temática histórica y cultural se caracteriza 

y  distingue  por  los  elementos  formales,  efectos  visuales  y 

auditivos, los personajes, y el argumento que lo componen. Los 

cuales tienen por objetivo logran una imagen dinámica y llena de 

energía para atrae a los niños.

La  duración  de  cada  episodio  de  ArmArte está  pensada  desde  el 

problema  de  atención  que  los  niños  tienen  con  los  programas 

culturales e históricos. Es por eso que se ha resuelto que sea un 

micro televisivo de una duración mínima de 3 minutos en la cual se 

pretende proporcionar información fundamental del monumento y de 

esta  manera  los  niños  no  se  distraigan  ni  eviten  mirar  el 

programa. 

Se ha logrado también cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

secundarios que fueron planteados. 

Por un lado,  tras la investigación sobre el vínculo que poseen la 

educación  con  los  medios  de  comunicación  se  establece  que  las 

instituciones reconocen la importancia de la relación con éstos. Y 

sin  irse  tan  lejos,  para  concretizar  este  vinculo,  se  ha 

desarrollado  un  programa  de  Medios  en  la  Escuela en  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el cual ofrece a los alumnos y alumnas 

de distintos niveles educativos talleres de iniciación en gráfica, 
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radio y medios audiovisuales. Una de las finalidades del programa 

es que los alumnos expresen con libertad sus ideas y experimenten 

la  gramática  de  la  imagen  y  las  técnicas  radiales.  Además  de 

estas, el programa didáctico pretende desarrollar en los niños y 

jóvenes una formación crítica tanto como emisores y receptores. 

Por  otro  lado,  tras  la  exploración  y  el  desarrollo  sobre  la 

televisión educativa se ha podido establecer una diferenciación 

entre la TV Educativa (TVE) y la TV Instructiva (TVI). Así como 

también ha sido posible establecer los antecedentes y evolución 

que ha tenido la TVE en la Argentina.   

Y  finalmente  con  el  análisis  de  los  programas  infantiles  ya 

existentes se ha podido comprender y rescatar los elementos que 

hacen dinámicos y atractivos a los programas.  Del análisis se ha 

tomado tres recursos, uno de cada programa analizado, los cuales 

han sido empleados y adecuados para la construcción del plan de 

ArmArte. 
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