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En la actualidad se vive momentos cruciales para el futuro de la televisión en 

Colombia,  donde  se  discute  al  más  alto  nivel  temas  relacionados  como  : 

actualización de las cifras de audiencia de los canales, penetración de la TV 

paga y la decisión que se debe tomar sobre el formato que el país adoptará 

para la televisión pública digital. Sin embargo las audiencias infantiles, brillan 

por su ausencia en cualquier discusión entre los encargados de direccionar 

esta ventana de exhibición. Y es que ha sido una constante planear y decidir 

desde un sólo lado del modelo de audiencia, priorizando siempre el aspecto 

técnico  y  mercantil  que  rodea  a  la  producción  del  mensaje,  y  dejando  el 

seguimiento  del  espectador  al  vaivén  de  esfuerzos  atomizados.  Siendo 

particularmente crítica la situación de los televidentes menores de diez años, 

que simplemente son cubiertos  bajo  la  gran mentira  de…”ellos están  ahí…

viendo sus programas infantiles”. 

1 Docente de comunicación. Universidad Tecnológica de Pereira.
2 Docente catedrático de cine. Universidad Tecnológica de Pereira.
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Esos  esfuerzos  unitarios,  tendrán  que  converger  más  rápido  de  lo  que  se 

piensa, en unas líneas de acción claramente definidas para el televidente del 

futuro inmediato, finalmente son los niños que hoy tienen menos de diez años, 

los que usarán todas las tecnologías que se discuten en la actualidad. Y así lo 

comienza a entender la academia, con estudios como los que plantean por 

ejemplo la Universidad Central   de Bogotá y la Universidad Tecnológica de 

Pereira, encaminados a poner sobre la mesa LAS AUDIENCIAS INFANTILES 

y su futuro como televidentes reflexivos y activos.

En el presente artículo presentaremos algunos de los antecedentes inmediatos 

que han afectado ese mundo televisivo que le llega a los niños de la ciudad así 

como un  caso  puntual  de  análisis  y  diagnóstico  :  l  proyecto  que  desde  el 

programa  de  Licenciatura  en  Comunicación  e  Informática  Educativa  se 

desarrolló durante el año 2007, “Entre héroes y villanos. Estrategias para la 
formación de audiencias infantiles en la Escuela, desde los personajes de 
programas dramatizados en televisión”, como un acercamiento a la revisión 

de  esa  gran  mentira,  anteriormente  mencionada,  aquí  mismo,  en  nuestra 

ciudad Pereira

ASPECTOS PUNTUALES SOBRE LA PRODUCCION DEL MENSAJE 
AUDIOVISUAL, EN LA TELEVISION ABIERTA PRIVADA DEL ULTIMO AÑO.

1. La ampliación de la franja “prime”.

Uno de los cambios fundamentales que trajo la implementación de la televisión 

abierta  privada  (RCN  y  CARACOL  TV)  al  medio  colombiano  fue  la 

potencialización de las franjas de interés. Situación que golpeó fuertemente la 

televisión tradicional (CANAL 1 Y CANAL A) conformada por programadoras 

particulares que intentaban darle un atractivo sólo a sus espacios de emisión. 
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Ante esta atomización de esfuerzos, la nueva TV privada al concentrarse en 

franjas las desplazó del mercado con rapidez.

El  segundo  paso  fue  la  lucha  interna  entre  franjas  por  la  hegemonía  del 

televidente.  Y  en  esto  ya  la  experiencia  internacional  enseñaba  que  la 

ganadora sería la comprendida entre 7:00 y 9:30 p.m., lo que se conoce como 

la franja “prime”.  Que en Colombia iniciaba con un noticiero de 7:00 p.m. y 

finalizaba  con  otro  a  las  9:30  p.m.  En  estos  tiempos  la  población  infantil 

simplemente no estaba presente al  frente del  TV en horarios nocturnos; de 

hecho  se  utilizaba  un  Jingle  donde  se  invitaba  a  los  niños  a  cepillarse  y 

acostarse.

Cuando RCN y CARACOL entendieron que más del 70% de sus ingresos por 

publicidad correspondía a esta franja, dio inicio al tercer paso : la ampliación de 

la  franja  “prime”,  implementando  un  efectivo  proceso  de  enganche  de 

programas (en el noticiero se anuncia la telenovela que sigue y en esta a su 

vez se publicita el  programa siguiente),  y  luego de rotación de los mismos 

(moviendo horarios incluyendo los antes inamovibles noticieros) para terminar 

con  la  programación  de  realities  y  la  proliferación  de  telenovelas,  como 

resultado entonces quedó instaurada una ampliada, reina, productiva y rentable 

franja “prime” de 6:00 a 11:30 p.m. Característica que prevalece en el presente 

año;  con  la  gran  consecuencia  de  presencia  de  público  infantil  que  es 

literalmente enganchado desde los espacios de la mañana y el noticiero del 

medio  día,  porque  desde  el  inicio  mismo  de  la  programación  se  está 

bombardeando al niño con lo que se mostrará en la “prime”.

2. La eliminación paulatina del modelo Disney para la elaboración de 
productos audiovisuales infantiles.

La producción audiovisual infantil pasa por momentos agitados desde el punto 

de vista de “fórmulas de realización”.  Pero esto no ha sido siempre así,  de 
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hecho fue hegemónica una sola de ellas por muchos años, hasta antes de la 

última década del siglo pasado: la fórmula Disney.

Las  películas,  videos  y  televisión  producidos  por  esta  multinacional  del 

entretenimiento  marcaron  las  diferentes  propuestas  de  pantalla  del  mundo 

entero. Segmentos de historia animada seguidas por un bloque musical donde 

los personajes de la película en medio de pajaritos y flores, cantaban; servían 

para  consolidar  la  fórmula:  segmento  película  –  resumen  musical  de  lo 
anterior  –  segmento  película  –  resumen  musical  de  lo  anterior.  Este 

sistema permitió que el espectador infantil  (entre 5 a 8 años de edad) cuya 

característica principal  es su atención  y  concentración segmentada,  pudiera 

recibir la historia por dosis.

Las franjas infantiles en la televisión también adoptaron el sistema por unos 

años, pero fue en esta ventana de exhibición donde se experimento y se fue 

hibridando,  cambiando  la  fórmula,  por  personajes  menos  delicados,  más 

veloces y con problemáticas más adultas, eliminando ese resumen musical de 

la fórmula Disney.

3. Fórmulas televisivas después de la telenovela “Betty la fea”.

Uno de los mayores éxitos comerciales y de raiting de la TV abierta privada fue 

el caso de la telenovela Betty la fea. Este producto marcó las decisiones de 

escritorio de todos los productores de televisión colombiana. Hasta entonces el 

dramatismo era el ingrediente mayoritario en ese formato. El humor sólo se le 

entregaba a algún personaje secundario  que entraba en escena un par  de 

veces  por  capítulo  para  distensionar  y  alargar  la  historia.  Desde que Betty 

irrumpió con una fórmula donde el humor le pertenecía a los protagonistas en 

primera instancia, y luego al resto de los personajes, el público respondió de 
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una forma sin precedentes. Entonces, ocurrió lo inevitable. La franja “prime” se 

llenó  de  novelas  de  tinte  humorístico  y  de  personajes  sobreactuados  y 

caricaturescos, tanto así que parece que se unificó el veto al dramatismo y este 

le  fue  concedido  a  los  realities,  cuyas  demás  características  :  lenguaje 

cinematográfico  primario,  ritmos  y  personajes  del  mundo  de  la  contienda 

(héroes y antihéroes),  terminaron por  completar una parrilla  comercialmente 

triunfadora.

Para el año 2007  se presenta en pantalla todos los fenómenos referenciados 

con anterioridad, en una franja “prime” ampliada (6:00 a 11:30 p.m.) llena de 

novelas caricaturescas y con una población de televidentes infantiles creciendo 

rápidamente. Con el agravante  que estos niños de 5 a 8 años de edad ven los 

noticieros,  telenovelas  y  realities  en  un  formato  no  apto  para  ellos,  sin 

segmentación  ni  tratamiento.  Y  con  singularidades  como la  del  canal  RCN 

donde la mayoría de los personajes protagónicos de sus telenovelas (la Hija del 

mariachi,  Los tacones de Eva,  etc…) fueron construídos bajo el  pilar  de la 

doble personalidad,  que ocultan y  cultivan capítulo  tras capítulo.  Todo esto 

entregado para un pequeño televidente que se encuentra en la etapa vital de la 

IMITACION.

CASO PUNTUAL : “ENTRE HÉROES Y VILLANOS. ESTRATEGIAS PARA 
LA FORMACIÓN DE AUDIENCIAS INFANTILES EN LA ESCUELA, DESDE 
LOS PERSONAJES DE PROGRAMAS DRAMATIZADOS EN TELEVISIÓN”

En el 2007 desde el programa de la licenciatura de comunicación e informática 

educativas, la preocupación sobre lo que los niños estaban viendo realmente 

en la pantalla de la televisión, convocó a un grupo de docentes y estudiantes a 

repensar,  lo  que  parecería  ser  una  verdad  irrefutable  ´´los  niños  ven 

programas para niños´´.  Se planteoó desde el  inicio como estrategia para 
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abordar la problemática, definir  un sitio puntual en la ciudad de Pereira que 

permitiera trabajar con un público infantil que oscilara entre 6-8 años.

 El colegio Remigio Antonio Cañearte sede Providencia, ofreció las condiciones 

necesarias  para  poner  en  practica  el  modelo  de  trabajo  que  se  había 

preestablecido, de esta forma nace el proyecto  Entre Héroes y villanos que 

buscaba diseñar  estrategias para el acercamiento de las audiencias infantiles 

cuyo  eje  central  era  el  análisis  desde  los  personajes  del  dramatizado  en 

televisión  como  un  componente  que  permitiera  la  socialización,  el  uso  y 

apropiación de diversos fenómenos comunicativos.

Para poder conseguir niveles de interacción óptimos con el televidente infantil, 

se recurrió a una metodología que permitiera mediante las herramientas lúdicas 

mantener durante todo el proceso la espontaneidad y naturalidad, sin que el 

mundo académico investigativo destruyera los elementos nativos, propios del 

mundo infantil;  proponiendo de esta forma el momento en el que se encontrara 

el televidente infantil con el producto televisivo a comunicarse.

El  proyecto  Entre  Héroes  y  villanos  se  fundamentó  en  los  siguientes 

objetivos:

1. OBJETIVOS

GENERAL

• Realizar una estrategia de capacitación, con un grupo de profesores de 

básica primaria, acerca del proceso de apropiación que del personaje 

propuesto en los programas de televisión de tipo dramatizado, realiza el 

niño  de  seis  años  (de  grado  primero  de  primaria),  y  como  esta 

apropiación le permite generar modelos de identificación y proyección en 

su vida cotidiana, y puede ser aplicada a su proceso educativo. 

ESPECÍFICOS
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• Realizar un estudio sobre las preferencias televisivas de los programas 

tipo dramatizado de un grupo de niños de seis años, de grado primero 

de primaria

• Identificar en el estudio, los tipos de personajes que estos programas 

proponen para el desarrollo de su propuesta de comunicación

• Identificar  las  relaciones  que  el  receptor  infantil  establece  con  los 

personajes identificados

• Proponer  y  desarrollar  una estrategia  de capacitación que permita  la 

apropiación de este tipo de relaciones, por parte de los docentes, en su 

proceso educativo

El grupo de docentes y estudiantes buscaba entre sus resultados puntuales el 

poder entregar a la comunidad educativa una herramienta valida que le permita 

al  educador  identificar  los puntos claves para diagnosticar  en que situación 

televisiva se encuentran sus propios alumnos y así potenciar la llegada de la 

televisión al aula de clase de una forma activa.

Finalizando todo el proceso se llega a una verdad incómoda: los niños tienen 

mayor nivel de exposición a los programas para adultos que los diseñados para 

ellos. Evidenciando esto, la importancia que tiene este tipo de acercamiento y 

lo  necesario  e  imperativo  que  se  hace,  que  la  familia,  la  academia  y  la 

institucionalidad enfrenten esta situación, y  no simplemente se limiten a pagar 

el televisor.

2. Ficha técnica 

Nombre  del  proyecto:  “Entre  héroes  y  villanos”.  Estrategias  para  la 

formación  de  audiencias  infantiles  en  la  Escuela,  desde  los  personajes  de 

programas dramatizados en televisión

Coordinador: Profesora: Mónica Villanueva Urrea
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Facultad:  Ciencias  de  la  Educación.  Escuela  de  Español  y  Comunicación 

Audiovisual

Grupo de trabajo:

Docentes

Nombre Firma
Horas de dedicación en 

la semana
Mónica Villanueva Urrea Cuatro horas

Diego Leandro Marín Ossa Cuatro horas
Gonzaga Castro Arboleda Cuatro horas

Estudiantes participantes en el proyecto:

Nombre Programa académico Semestre
Miguel Ángel Puentes Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativas

VI

Vanesa del Pilar Osorio Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativas

VII

Establecimiento  Educativo: REMIGIO  ANTONIO  CAÑARTE,  SEDE 

PROVIDENCIA

Población objetivo: Niños entre 6- 8 años de primer grado de primaria 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. - Miraton - miraton@utp.edu.co 
Pereira -Colombia 2009 

http://www.utp.edu.co/educacion/raton/ 

8


