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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación propone mostrar las incidencias que tiene el contenido 

infantil nacional de la parrilla de canal Caracol TV, en la Identidad Nacional y Cultural en los 

niños de 8 a 12 años de edad, tomando como muestra estudiantes del Colegio Técnico 

Comercial Manuela Beltrán de Bogotá de los grados quinto de primaria y Sexto de 

bachillerato.  

Se analiza el contenido infantil del canal para conocer sí con esta oferta ayudan al 

fomento de los valores y representaciones  nacionales o por el contrario los degrada.  

En su desarrollo se determinaron los vacíos que genera los contenidos emitidos por 

Caracol TV en los niños y como repercuten en su formación como ciudadanos, también se 

conocieron los gustos y preferencias televisivas de los niños de este rango de edad y en que 

se basan para escoger sus programas. Para esto, la investigación se fundamento bajos los 

marcos referenciales guiados por la Teoría Critica. 

Para desarrollar el objetivo general del proyecto se empleo un método mixto, que por 

medio de instrumentos cuantitativos y cualitativos aplicados en los contenidos infantiles 

emitidos por Caracol Tv, a los niños del Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán y a los 

expertos sobre contenido infantil, se dará a conocer cuales son los elementos de la Identidad 

Nacional que la televisión debería abordar en sus contenidos infantiles. 

 

Palabras Claves: Identidad Nacional, Identidad Cultural, Televisión cultural, 

Hibridación. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to show the impact that has the lack of national child 

Caracol TV content in national and cultural identity in children 8-12 years of age, using a 

sample of the Comercial Technical College students Manuela Beltran Bogota the fourth, fifth 

and sixth primary baccalaureate degrees. child channel content is analyzed to see if it helps 

with the promotion of national values and representations or otherwise degrades. 

Gaps in development that generates the content broadcast by Caracol TV on children 

and how they impact their formation as citizens were determined tastes and television 

preferences of children of this age range also met and they are based to choose their 

programs. For this, research referential frameworks guided by the low ground Critical Theory. 

To develop the overall project objective was employed a mixed method, using 

quantitative and qualitative instruments used in children's content broadcast by Caracol TV, 

the children of the Comercial Technical College Manuela Beltran and experts on children's 

content, will be know what are the elements of the national identity that television should 

address in their children's content. 

 

 

Keys words:  National identity, Cultural Identity, Cultural Television, Hybridization 
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INCIDENCIAS DE LA PARRILLA INFANTIL DE CARACOL TV EN LA IDENTIDAD NACIONAL DE LOS NIÑOS DE 8 A 12 

AÑOS DEL COLEGIO TÉCNICO DISTRITAL MANUELA BELTRAN DE BOGOTÁ. 

 

Pues nos encante o nos dé asco, la televisión constituye hoy al mismo tiempo el más 

sofisticado dispositivo de moldeamiento y deformación de la cotidianidad y los gustos 

de los sectores populares, y una de las mediaciones históricas más expresiva de 

matrices narrativas, gestuales y escenográficas del mundo cultural popular, 

entendiendo por éste no las tradiciones específicas de un pueblo sino la hibridación de 

ciertas formas de enunciación, ciertos saberes narrativos, ciertos géneros novelescos y 

dramáticos de las culturas de Occidente y de las mestizas culturas de nuestros países. 

                                                                Jesús Martin Barbero 

 

INTRODUCCIÓN 

Las generaciones del Siglo XXI están en constante búsqueda de 

entretenimiento ya sea en pantallas de un celular de televisión o computadores que 

se hacen cada vez más urgentes como lo muestra Jean Baudrillard (1996) en su teoría 

de la Videosfera y el sujeto fractal, el sujeto de hoy en día vive en un universo de 

pantallas en la que la comunicación verbal e intergrupal se ha perdido, la necesidad 

por estar recibiendo información con imágenes y sonidos se han convertido en 

insumo importante para el entretenimiento. 

Es común ver en los colegios, centros comerciales, parques infantiles, niños 

interactuando con tabletas, celulares, reproductores de música, entre otros, también 

todos estos aparatos tecnológicos se han convertido en el eje del entretenimiento 

infantil. Los productores y creadores de contenido infantil televisivo, tienen nuevos 

retos: crear contenidos infantiles llamativos acompañados de plataformas web, 

donde los niños puedan interactuar con sus personajes en cualquier momento y 

escenario desde sus dispositivos. 

La historia de la televisión en Colombia nace como un proyecto de estado 

liderado por el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, en un viaje al país alemán 

para 1953, abandera el sueño de traer este aparato con apoyo del Ministerio de 

Hacienda que dio la orden de invertir 10 millones de pesos en antenas y demás 
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tecnologías necesarias para sacar adelante esta iniciativa en colaboración con 

expertos europeos y estadounidenses. 

Así mismo, el Gobierno de Rojas Pinilla, hizo todo lo posible para que estos 

aparatos llegaran cada vez más a las familias ya que en ese entonces, los televisores 

tenían precios elevados, pero no solo ese era el reto, sino que los muchos receptores 

no estaban capacitados para manejarlos y de igual forma no existían experto en 

creaciones de contenido. Esto se solucionó trayendo personas con experiencia de 

Cuba.  

Ahora, ¿Qué se supone que es el contenido infantil?, Según (Díaz, 2008) “Es 

aquella oferta difundida por un medio de comunicación que tiene como destinatario a 

los espectadores infantiles y que adecúa sus contenidos, géneros y formatos al 

estadio evolutivo de este segmento de edad” el deber de la televisión es educar, 

informar y entretener. 

En una exploración en los sitios web de los principales canales públicos y privados 

del país, se encontró que hay 189 programas televisivos, de ellos solo hay 13 espacios 

dedicados a la juventud (estos programas son apto para jóvenes de 12 años en 

adelante), y solo tres franjas infantiles, donde los programas extranjeros predominan 

en las parrillas, cabe aclarar que en Colombia, la franja infantil y la franja familiar se 

encuentran en el mismo horario de lunes a viernes. 

En una segunda exploración por la eltiempo.com, caracoltv.com y canalrcn.com; 

se encontró que de las producciones realizadas en Colombia para el público infantil 

que mostraron contenido interactivo y cultural, fueron realizadas hace más de un 

década y son los siguientes: 

 Animalandia, nació a principio de los 70´ y buscaba un acercamiento de los niños con 

los animales. 

 La Brújula Mágica. Programa infantil emitido entre 1994 y 1998. 

 'Los Dumis'. Programa de la televisión colombiana que utilizaba títeres para enseñarle 

a los niños cultura ciudadana. Nació en 1982 y duró 20 años al aire. Uno de los poco 

programas que más duro en la televisión colombiana. 
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En un breve sondeo realizado a la televisión paga de Claro, en su TV básica digital 

que tiene 80 canales, el 65% son extranjeros, y un 12.5% son canales infantiles 

extranjeros, se concluyó ¿qué clase de televisión es la que ven los niños en Colombia 

que refuerce la identidad nacional?. 

Ahora, trayendo a colación el tema de identidad, ¿Qué se entiende por identidad? 

Según Castelló (2004) que se basa en Saussure sobre la teoría semiológica; la 

identidad es lo que nos da sentido, es todo lo que nos identifica unos con los otros. 

También, resalta la importancia que los medios tienen sobre la identidad y la creación 

de mitos, símbolos y tradiciones; Elementos que le ofrecen al individuo la 

construcción de sentido que le permite ubicarse en su entorno. 

Para Castells (1999), la identidad es un proceso en constante producción, se 

construye todo el tiempo y las instituciones dominantes influyen constantemente, 

está a su vez,  solo se convierte en identidad después de un proceso de 

interiorización, es un proceso individual. 

Si se observa la identidad nacional desde Silva (2004, págs. 156-158), está se 

construye solamente a través de diversidad, y se da en un contexto de relaciones que 

busca un mutuo reconocimiento. 

La identidad Nacional como señala Talavera (1999) es indispensable para la 

estabilidad y cohesión de los Estados, y ayuda a la creación de comunidades estatales. 

La identidad nacional es un sentido de pertenencia que trasciende según Arias 

(2009, pág. 11) , y que simplemente va más allá de lo afectivo, ya que alude a la 

obligatoriedad que tenemos todos por salvar lo nuestro; Preservar costumbres, 

valores nacionales, culturales y folklor. 

Ahora, “las identidades nacionales están siendo afectadas por la globalización, 

esto no significaría necesariamente su destrucción, ya que se estarían produciendo 

nuevas articulaciones entre lo local y lo global”, afirma Vergara (Medios de 

comunicación y globalización: ¿destrucción o reconstrucción de identidades 

culturales?, 2006, pág. 102), ya que la globalización y todos los procesos de 
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internacionalización profundizan en economías, culturas y políticas externas, 

generando una pérdida en el modelo de las identidades nacionales. 

Rinaldi (2009, pág. 21) afirma que el hombre paleolítico alcanzaba su madurez 

de los 6 a los 13 años, y que es esta la etapa fundamental del aprendizaje. Para este 

proyecto se trabajará con niños de 8 a 12 años de edad ya que por medio de la 

televisión, pueden adquirir valores y sentido de pertenencia que promueven la 

identidad nacional y cultural gracias a su contenido. 

No obstante, Jean Piaget citado por Fau (2010, pág. 23), afirma que los niños 

de 7 a 12 años de edad, se encuentran en una etapa donde Piaget la llama 

operaciones concretas, y es donde el niño se convierte en poseedor de una lógica que 

lo hace capaz de coordinar operaciones para relacionarse no solo con números sino 

con estructuras sociales. 

Se trabajará, con el Colegio Técnico Comercial Manuel Beltrán, por ser una institución 

educativa distrital con más de 100 años de vigencia en los distintos niveles de educación (pre 

escolar, básica, media, técnica articulada y educación superior). Su sede principal se 

encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la Carrera 14 a No. 57 – 28 en Teusaquillo, es 

mixto, en esta sede manejan los ciclos 3-4 -5 (primaria) los cuales son con los que se va a 

abordar este proyecto.  

Los niños con los que se realizará el proyecto son de  8 a 12 años, que cursan los 

grados de 4 y 5 de primaria. 

Para abordar esta problemática, parte del estudio será analizar la parrilla infantil 

contenido del Canal Caracol Tv siendo este de cobertura nacional y trascendencia en el país. 

De acuerdo con lo anterior, Barbero reconoce el poder que tiene la televisión y la influencia 

de ella en la cultura y la unión de un país. 

 Bajo esta perspectiva, ¿Cómo el contenido infantil de la parrilla de Canal Caracol TV 

incide en la identidad nacional y cultural en los niños de 8 a 12 años del Colegio Técnico 

Comercial Manuela Beltrán? 
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Esta programación infantil del canal se va a contrastar con la percepción que tienen 

los niños del Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán, teniendo en cuenta que en este 

rango de edad, se encuentran en la etapa de desarrollo físico, social y cultural. 

Como objetivo general del proyecto, se quiere mostrar en que incide el contenido 

infantil de la parrilla de Canal Caracol TV, en la identidad nacional y cultural en niños de 8 a 

12 años de edad del Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán de la localidad de 

Teusaquillo en Bogotá.  Para el desarrollo de este, se basará en tres objetivos específicos: 

Primero. Caracterizar el contenido infantil emitido por Canal Caracol TV  que observan los 

niños de 8 a 12 años del Colegio Técnico distrital Manuela Beltrán. 

Segundo. Establecer  las implicaciones culturales en niños usuarios de los contenidos que 

ven. 

Tercero. Señalar los elementos de la identidad nacional cultural que la televisión debería 

abordar. 

En la televisión que actualmente se consume en Colombia, se ha perdido el interés 

por realizar contenidos televisivos propios culturalmente llamativos para los niños de 8 a 12 

años de edad. Esta investigación busca analizar el contenido de la parrilla infantil de uno de 

los canales nacionales privada en su franja infantil y como repercute en la construcción 

cultural y el fortalecimiento de la identidad nacional de los niños. 

Este proyecto se ejecuta con el fin de evidenciar en la infancia los aspectos de 

identidad nacional que genera los contenidos infantiles en la parrilla de los canales 

nacionales, que vive la televisión privada para la formación colombiana en materia de cultura 

ciudadana y educación infantil desde tempranas edades. 

La creación de contenido infantil nacional, es tan importante para la construcción de 

la identidad nacional del niño ya que le brindan espacios y dan alternativas de aprendizaje, 

siendo el público infantil el más excluido de la parrilla de Caracol TV. 

Se debe luchar por preservar la cultura, fomentarla y buscar la forma de cultivarla. 

Infante y Hernández (PRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL: UNA NECESIDAD EN LA 

ACTUALIDAD, 2011, pág. 2) enfatizan que: “El desarrollo de un país se ve estrechamente 

relacionado con la apropiación de su cultura”,  desde 1992 la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el respaldo de la Asamblea General, 

constituyó la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, en el informe presentado por esa 

comisión en 1995, puede leerse: 

“Es inútil hablar de cultura y desarrollo como si fueran dos cosas separadas, cuando en 

realidad el desarrollo y la economía son elementos, o aspectos de la cultura de un pueblo. 

Cita de la ONU por parte de Infante y Hernández (2011). 

Con el desarrollo de este proyecto se desea mostrar, en que afecta la falta de 

contenido infantil televisivo y como influye en la formación de los niños como ciudadanos. 

Buscamos dar una mirada holística a la importancia que tiene para un país el preservar su 

identidad cultural, el defender los contenidos que la refuercen en Colombia y esto es 

defender un futuro con individuos que piensen en soluciones a problemáticas nacionales. 

Investigaciones parecidas a está, se han realizado en otras ciudades y países. A 

continuación se exponen trabajos relacionados como antecedentes con el actual proyecto: 

 Lorduy (Siéntate a ver TV, 2011, pág. 9) en su tesis SIENTATE A VER, da conocer la 

televisión como medio socializador y la influencia que este tiene en sí, afirma que la 

televisión educa y construye, sin ser su propósito principal. Al ser visto por un alto numero de 

público infantil y juvenil, lo que difunde se convierte en moda. La autora concluye diciendo 

que los niños son televidentes activos y receptivo que al mismo tiempo utilizan este medio 

como habito y fuente de aprendizaje. 

Bartolomé (Televisión con cultura / Cultura con television, 2004, pág. 4) en su artículo  

Televisión con cultura/ Cultura con televisión; hace un análisis de las producciones propias y 

señala que “La mayoría de los casos estudiados coinciden en la escasez de los programas con 

contenido cultural y en la poca originalidad de los existentes”.  

El autor también realiza un análisis sobre el contenido televisivo y afirma que los 

medios son auténticos mediadores de las interacciones sociales y fuente de creatividad, 

inclinaciones estéticas y experiencias de vida. (p.4) 

Por ello Bartolomé concluye que no hay suficientes programas de este tipo y es 

necesario la variedad en los contenidos culturales, que los programas existentes no 
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profundizan los temas tratados, son aburridos, monótonos y tediosos, teniendo en cuenta 

que los horarios no son los apropiados. (p.10) 

Se desea abordar la incidencia que puede tener la identidad nacional y cultural 

de un individuo por medio de un medio de comunicación y conocer profundamente lo 

que esto conlleva, por ende el soporte teórico para esta investigación inicia con 

Canclini (2001, págs. 12-41) que se ocupa en su obra Culturas híbridas, de cómo los 

estudios sobre hibridación modificaron el modo de hablar sobre identidad, cultura, 

desigualdad y multiculturalidad. ¿Por qué la cuestión de lo híbrido adquiere 

últimamente tanto peso si es una caracterización antigua del desarrollo? 

En su obra parte por definir: “Qué entiende por hibridación, procesos 

socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”.(P.14) 

El concepto de hibridación ha colaborado para poner en evidencia la productividad que 

tienen las mezclas entre culturas. La hibridación a veces ocurre de forma no planeada por 

medio de procesos migratorios y de intercambio económico o comunicacional, sin embargo 

surge de la creatividad individual y colectiva. (P.16) 

Se ve como amenaza a la hibridación, lo que llama Canclini la mortal seducción 

del mercado globalista, esto provoca reducir el arte y las tradiciones culturales a 

simplificaciones de mercado a un “estilo internacional”,  que lo expulsa a los 

márgenes de la mundialización y con ello a la desaparición de lo local o 

nacional.(P.30) 

Igualmente con la llegada de una modernización “¿Vale la pena que se 

promuevan las artesanías, se restaure o reutilice el patrimonio histórico? Canclini 

(2001) dice: 

La primera hipótesis es que la incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad 

deriva no sólo de lo que separa a naciones, etnias y clases, sino de los cruces socioculturales 

en que lo tradicional y lo moderno se mezcla. (P.35). 

Las TIC que parecieran suplantar el folclor y el arte, ahora los difunden 

masivamente, por ejemplo; Canclini hace analogía a el pintor cuando en su lienzo 
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realiza figuras precolombinas y coloniales, pero al momento de exponerla lo hace con 

computadoras. (P.36) 

Con base en lo anterior, Canclini ve este procesos de hibridación como parte 

fundamental para la modernización de un pueblo, no es malo que estructuras y 

prácticas externas se relaciones con estructuras y prácticas nacionales, ya que esto 

ayuda a una comprensión de la realidad donde se busca una interculturalidad. La 

hibridación no es un mal proceso, antes es una base que impulsa la modernización de 

los países Latinoamericanos. 

A continuación en el marco del proyecto, Barbero resalta la importancia que 

juega la televisión y destaca que: la presentación de la modernidad se hace visible en 

las imágenes de la televisión y en la vida cotidiana, es este medio donde son 

accesibles las mayorías. (P.2) 

El uso de las imágenes tiene un poder mas grande del que se pueda creer, por 

las imágenes pasa una construcción visual de lo social, y esto no es más que la lucha 

por la representación a la demanda de reconocimiento.  Las imágenes y su mediación 

pueden hacer visibles en sus diferencias a grupos que como las etnias, las mujeres, las 

poblaciones afro descendientes no tienen tanta importancia para los medios en su 

discurso. Ello permite el reconocimiento políticamente de sus derechos. (P.6) 

Ahora, particularmente hablando de televisión pública, Barbero (CLAVES DE 

DEBATE/ TELEVISIÓN PÚBLICA, TELEVISIÓN CULTURAL: ENTRE LA RENOVACIÓN Y LA 

INVENCIÓN, 2001, págs. 7 - 19) expone que: 

En América Latina las televisiones nacen mucho más estatales que públicas, en 

cuanto más le llegue a la población, se privatizan, siendo este un continente con 

cercanía a USA, entran a depender masivamente de la industria norteamericana no 

sólo en programación sino en el modelo de producción. Modelos de programación 

culturalmente vacíos y sin casi producción propia, que se llena con regalos de las 

embajadas o con programas del servicio público de la televisión norteamericana como 

Plaza Sésamo . (P.7)       
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A partir de los años 80 en Latinoamérica son los llamados “estudios culturales” 

los que iniciaron la relaciones entre nación y narración, estos son los relatos 

cohesionadores de lo nacional. Sin embargo la relación de la narración con la 

identidad nacional y cultural no es solo expresiva sino constructiva: no hay identidad 

nacional y cultural que no sea contada. (P.10) 

En ese orden de ideas: 

El verbo contar es relevante, ya que las comunidades culturales de las cuales 

están hechas las culturas comunes de cualquier país y políticamente sean tenidas en 

cuanta, es totalmente necesario que nos pueda ser narrada, contada en sus idiomas 

desde lo oral a lo escrito y ambos a lo audiovisual y este último con más importancia 

en la construcción de la identidad de los pueblos. (P.10) 

En su documento Barbero contextualiza sobre el gran poder mediático que 

tiene la televisión, y muestra su posición optimista sobre este medio en pro de la 

identidad cultural y educativa, señalando que: Es la televisión, donde la cámara 

permite acceder a distintas situaciones como el trafico ó conflictos internos en una 

ciudad y es por estos medios como la TV y la radio donde la gente se conecta más con 

el entorno donde yace, ciudades que cada vez son mas grandes y que son estos los 

dispositivos capaces de contrarrestar el aislamiento de las poblaciones y establecer 

vínculos culturales comunes a la mayoría de la sociedad. (P.13) 

Barbero (Politicas de multiculturalidad y desubicaciones de lo popular, 2002, 

págs. 3-13) pone en evidencia su preocupación por la importancia de la identidad 

cultural para el desarrollo colectivo de un territorio,  expresando que es necesario una 

nueva conciencia de la identidad nacional y cultural no de lo estético ni ortodoxo, si 

no desde su continua transformación e historicidad; con ciudadanos capaces de 

tomar decisiones sobre el curso de los acontecimientos y cambios que hoy trae la 

globalización. (P.03) 

Este autor pone en velo el peligro que la tecnología esta causando en la 

memoria de los jóvenes, ya no hay sentido de duración de la misma y por lo tanto 

esta memoria con el sentimiento histórico, quizás ya no trascienda.(P.8) 
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Y de la misma forma Barbero denuncia la incertidumbre que conlleva el 

cambio de época, el cual trae reconfiguraciones en las culturas tradicionales, 

campesinos, negros e indígenas por la interacción con otras culturas de otros países. 

Barbero continua diciendo que, dentro de las comunidades esos nuevos 

procesos de comunicación son amenaza para la supervivencia de las culturas, claro 

está que no todo es malo, la comunicación puede ser una buena forma para romper 

con la exclusión. (P.3) 

Algo que se adhiera mucho a la problemática planteada en esta tesis frente a 

la posición de Barbero, es el poder que tiene la televisión y la influencia de ella en la 

cultura y la unión de un país, ya que para su punto de vista, el territorio colombiano 

esta fragmentado tanto social como culturalmente, y las telenovelas de los años 80, 

tuvieron el poder de juntar, de revolver y mezclar, lo rural con la ciudad, el más viajo 

país con el más nuevo, unir esta diversidad de “países” que complementan a 

Colombia. 

Que pasando por la hermosa costa caribe hasta el Valle del Cauca atravesando 

Antioquia y las riveras del Sinú, la telenovela de los años 80, “ayudo a lo regional que, 

superando la caricatura y los resentimientos, lo configuró como diversidad de sentir, 

de cocinar, de cantar, y de contar su vida y sus historias”.(P.9) 

Los contenidos televisivos tienen mucha importancia en la afectación de la 

identidad cultural de un individuo, pero no solo es la puesta en escena visual, sino lo 

sonoro, que según el autor: “Lo sonoro atraviesa la imagen de lugar, la palabra y el 

melodrama emocional en la reubicación de lo que de memoria tiene la tradición”. 

(P.10) 

En la Telenovela, la música es una de las dimensiones que media el traslado de 

lo local al espacio televisivo nacional. Un ejemplo que el autor muestra son los cantos 

vallenatos de Carlos Vives en la telenovela “Escalona”, hoy en día este es el formato 

clásico del vallenato y así es reconocido en el mundo. 

Igualmente, Barbero,  utiliza el término de hibridación de Canclini, refiriéndose 

a que las telenovelas de los años 80 y 90, están hibridadas con telenovelas 
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venezolanas y mexicanas, sin embargo esta hibridación audiovisual no rompen con la 

relación entre lugar, género musical y memoria, “Es por eso que la controversia de las 

relaciones entre tradición y modernidad surgen con mas fuerza en las hibridaciones 

de lo puramente musical que en la visualización del país regional a través de la 

novela”. (P.10) 

 Fundamentalmente lo que expone Barbero en esta obra es:  

La identidad cultural de los pueblos podrá entonces continuar siendo narrada y construida en 

los nuevos relatos y géneros audiovisuales sólo si las industrias comunicacionales son 

tomadas a cargo por unas políticas culturales capaces de asumir lo que los medios masivos 

tienen de, y hacen con, la cultura cotidiana de la gente. (P.13) 

En relación al marco, el teórico Jesús Martin Barbero de la mano de Néstor 

García Canclini son los dos teóricos a fines con el proyecto y la problemática a tratar, 

pero como lo demuestran todos los marcos, Barbero es el autor principal de apoyo a 

esta investigación sobre la incidencia que tiene los contenidos televisivos en la 

identidad nacional y cultural de un individuo. 

Para que este proyecto tenga una línea argumentativa, se trabaja sobre unos 

conceptos básicos y claves: 

  Según Navarro y Climent (El efecto socializador del medio televisivo en 

jóvenes. Influencia de las conductas de gestión del conflicto mostradas por personajes 

de series de ficción, 2014, pág. 27) “Se entiende el medio televisivo un canal 

privilegiado de influencia y de significativo impacto para la formación, información y 

entretenimiento de la población, y en especial de niños y jóvenes”. Se debe tener 

claro la importancia del medio televisivo en todas las etapas del ciclo vital pero, 

puntualmente, cuando hablamos de la infancia, adolescencia y adultez temprana, 

periodos donde la persona va construyendo su identidad personal y cultural 

(Medrano, Martinez de Moretin, & Aierbe, 2011, pág. 118). 

Teniendo claro el concepto de medio televisivo, pasamos  al concepto de 

Televisión cultural de Barbero (CLAVES DE DEBATE/ TELEVISIÓN PÚBLICA, TELEVISIÓN 
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CULTURAL: ENTRE LA RENOVACIÓN Y LA INVENCIÓN, 2001, págs. 15-19) lo define 

como: 

Es cultural aquella televisión que no se limita a la transmisión de cultura producida por otros 

medios sino que trabaja en la creación cultural a partir de sus propias potencialidades 

expresivas. Lo que implica no limitarse a tener alguna franja de programación con contenido 

cultural sino darse la cultura como proyecto que atraviesa cualquiera de los contenidos y de 

los géneros. (p.15) 

Y así mismo “la televisión cultural puede darle a los jóvenes la ocasión para 

reencontrarse creativamente con su sociedad”. (p.16) 

Para considerar la televisión cultural, Barbero insiste que debe cumplir con lo 

siguiente: 

Es cultural aquella televisión que hace expresivamente operante la muy especial relación que 

tiene, como medio, con la acelerada y fragmentada vida urbana. Y ello a través del flujo de las 

imágenes, entendiendo por éste tanto la continuidad tendida entre fragmentos de 

información y shock estético, de conocimiento y juego, de cultura y disfrute, como el 

samblaje de discursos y géneros más extraños los unos a los otros. (P.16) 

Al sumirse como nueva experiencia cultural la propia televisión abre el camino a hacerse 

alfabetizadora de la sociedad toda en los nuevos lenguajes, destrezas y escrituras 

audiovisuales e informáticas que conforman la especifica complejidad cultural del hoy.(P.16) 

La calidad en la televisión pública es extremadamente importante para el 

autor porque: 

La calidad en la televisión cultural significa, en primer lugar que trabaja sobre una concepción 

multidimensional de la competitividad: profesionalidad, innovación y relevancia social de su 

producción. En segundo lugar, implica la articulación entre actualización técnica y 

competencia comunicativa para la interpelación/construcción de públicos, esto es que al 

mismo tiempo que da cabida a la diversidad social, cultural e ideológica y  trabaja 

constantemente en la construcción de lenguajes comunes.  

En tercer lugar, calidad significa una clara identidad institucional, esa “imagen de marca” que 

la televisión cultural sólo puede lograr con base a una peculiar y diferenciadora propuesta de 

programación y lenguaje audiovisual en que se articulen géneros y franjas tanto por horas y 

edades como por temáticas y expresividades.  
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La calidad de la televisión cultural de la única forma que se puede medir o 

evaluar, es por medio de estudios cualitativos de la audiencia, no puede ser calificada 

por encuestas de rating, porque la primera se adelanta con fines educativos y de 

impacto cultural mientras la segunda con fines económicos. (Barbero, 2001, P.16). 

En su articulo: Adaptándose a los nuevos tiempos. Cinco dudas sobre la 

televisión cultural, el teórico Canclini (2008),  reflexiona sobre la definición y el 

atractivo de la televisión cultural , la cual define así: 

En una visión antropológica, la cultura no es un conjunto distinguido de bienes, como las 

obras de arte o los libros, sino la dimensión que da significado a todas las prácticas sociales. Si 

la cultura es el campo donde las sociedades forman su sentido, aparece cuando se asiste a un 

concierto y también en el estilo, el color de nuestro coche y en la asistencia a museos tanto 

como en la indiferencia hacia ellos. 

La Identidad Nacional como lo deja ver Pérez (2012, pág. 872), es el proceso de 

identificación y también de diferenciación el cual se construye como producto de la 

relación del individuo con los otros y que deliberadamente el Estado tiene mucha 

importancia a través de la escuela Básica, y lo que se aprenda sobre el país, ayudará 

en el comportamiento futuro como ciudadanos de una  nación. 

La identidad nacional es un sentido de pertenecía que trasciende según Arias 

(2009, pág. 11) , y que simplemente va más allá de lo afectivo, ya que alude a la 

obligatoriedad que tenemos todos por salvar lo nuestro; Preservar costumbres, 

valores nacionales, culturales y folklóricas. 

Llegando a este punto, la identidad cultural de un territorio es adentrarnos en 

las costumbres del mismo, según (Castelló, 2004, págs. 51-53): Cuando hablamos de 

identidades culturales estamos refiriendo a aspectos como la lengua, los vínculos y 

nuestra relación con el territorio, las formas de vida, las cuestiones religiosas, la 

estructura social y la interacción social (las consideraciones del individuo, la familia, 

las relaciones de vecindario o amistad), el género (Roles de masculinidad y 

feminidad), las relaciones del individuo con las instituciones, las narraciones sociales 
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compartidas sobre el grupo (históricas, míticas), las tradiciones y el folclore, 

expresiones culturales de toda índoles. 

Castello refuerza aclarando que: 

 “la identidad cultural es también una identidad transversal en el sentido que forma parte y a 

la vez constituye otras muchas identidades colectivas. Llegados a este punto cual es el nivel 

de abstracción de una construcción simbólica que, en determinados momentos, lleve a 

formular una argumentación de Protección de la identidad cultural”.  

 La identidad es quien soy a nivel individual o grupal,  nacional o continental, 

es un proceso que se encuentra en constante transformación, un proceso en busca de 

un auto-reconocimiento, La identidad Cultural surge de resguardar la tradición de 

generación en generación. (Vergara J. , 2002, págs. 79-80). 

La pluriculturalidad en los contenidos infantiles en la televisión colombiana 

nacional y su preferencia sobre los contenidos extranjeros, genera una destrucción  y 

un distanciamiento de lo autóctono. Bernabé M, define el concepto de 

Pluriculturalidad así: “Puede ser entendida como la presencia simultánea de dos o 

más culturas en un territorio y su posible interrelación”. (Pluriculturalidad, 

multiculturalidad, e interculturalidad conocimientos necesarios para la labor del 

docente, 2012, pág. 69) 

De igual modo, es necesario explicar brevemente las interpretaciones que se le 

han dado al concepto de cultura y que rigen el desarrollo de los tres conceptos 

principales de la diversidad cultural, Pluriculturalidad, Multiculturalidad e 

Interculturalidad. En este orden de ideas se retoma a Bernabé (2012)  aclarando y 

diferenciando los  conceptos, así: 

La Pluriculturalidad es un fenómeno que puede tener lugar en cualquier sociedad, fruto de los 

fenómenos migratorios, y que trae consigo la pluralidad de culturas frente a la idea 

monocultural. El pluralismo cultural, debe defenderse como categoría de toda sociedad 

democrática, como existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiéndose el 

reconocimiento del otro y su igualdad. 
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 La Multiculturalidad se define como la presencia de un territorio de diferentes culturas que 

se limitan a coexistir pero no a convivir. Una situación multicultural supone la existencia de 

muchas culturas unidas en lo espacial pero no en lo social.   

El concepto de Interculturalidad aboga a la defensa de la diversidad, del respeto y del dialogo 

cultural. La Interculturalidad implica reconocimiento y comprensión ante la existencia de 

otras culturas, además de respeto, comunicación e interacción” (Pluriculturalidad, 

multiculturalidad, e interculturalidad conocimientos necesarios para la labor del docente, 

2012, págs. 69-70) 

Canclini (Culturas Hibridas, 2001, págs. 15 - 22)  no obstante trae a colación el 

término de hibridación, y entiéndase este como: “Procesos socioculturales en los que 

estructuras o practicas discretas, que excitan en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras , objeto y practicas”. (Canclini, 2001) para el siglo XIX la 

Hibridación era considerada con desconfianza al suponer que perjudicaría el 

desarrollo social. 

La hibridación a veces ocurre de modo no planeado, o es resultado imprevisto 

de procesos migratorios, turísticos o comunicacional. Pero a menudo este proceso de 

hibridación surge de la creatividad colectiva e individual. “No solo en las artes, sino en 

la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico”. 

En torno a lo anterior “Una de las dificultades para cumplir este propósito que 

es el estudio sobre hibridación, es que suele limitarse a Describir mezclas 

interculturales” y 

 “Otras de las objeciones formuladas al concepto de hibridación es que puede sugerir 

fácil integración y fusión de cultural, sin dar suficiente peso a las contradicciones y a lo 

que no se deja hibridar” 

Canclini continua buscando soporte de este concepto y sus repercusiones en distintos 

procesos: 

Si hablamos de la hibridación como un proceso al que se puede acceder y que se puede 

abandonar, del cual se puede ser excluido o al que pueden subordinarnos, es posible 

entender las diversas posiciones de los sujetos respecto a las relaciones interculturales. Así se 

puede trabajar los procesos de hibridación en relación con la desigualdad entre las culturas, 
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con la posibilidad de apropiarse de varias a la vez en clases y grupos diferentes, y por lo tanto 

respecto a las asimetrías del poder y el prestigio.(P. 19) 

Aparte de eso, Canclini destaca que “La hibridación puede servir para trabajar 

democráticamente con las divergencias, para que la historia no se reduzca  a las 

guerras entre culturas, como imagina Samuel Huntington. Podemos elegir vivir en 

estado de guerra o en estado de hibridación” (P.20). 

El autor  trae a colación las condiciones actuales de la globalización, afirmando 

que: 

Encuentra cada vez mayor las razones para emplear los conceptos de mestizaje o hibridación, 

ya que como procesos de intercesiones y transacciones, es lo que hace posible que la 

multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y puede convertirse en interculturalidad. 

(P.20) 

A estas alturas hay que decir que el concepto de hibridación es útil en algunas investigaciones 

para abarcar conjuntamente contactos interculturales que suelen llevar nombres diferentes. 

Las funciones raciales o étnicas denominadas mestizaje, el sincretismo de creencias y también 

otras mezclas modernas entre lo artesanal y lo industrial, lo culto y lo popular, lo escrito y lo 

visual en los mensajes mediáticos. (P.21) 

 Con base en las anteriores , el proyecto se guiará bajo los conceptos de Castello 

(Identidad cultural), Canclini (Hibridación), Barbero (Televisión cultural) y Pérez (Identidad 

nacional). 

A conocimientos legales para respaldar el proyecto, en Colombia existen varias 

entidades que velan por la seguridad y protección de la integridad de los niños y 

jóvenes en materia de televisión. En este marco permitirá dar  una mirada hacia las 

leyes y estatutos que rigen la televisión infantil en el país. 

En el Código de la Infancia y la Adolescencia en el Artículo 47, sobre las 

Responsabilidades especiales de los medios de comunicación, en el Numeral 7 

expresa: “Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la 

integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que 

hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan 

descripciones morbosas o pornográficas”. 
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También, en su Artículo 49 en las Obligación de la Comisión Nacional de 

Televisión, afirma que deberá garantizar el interés de la niñez y familia, la 

preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles con contenido 

pedagógico. 

En las funciones que tiene la ANTV (2012, págs. 2-6), se resaltan en dos 

aspectos, en Contenido: Evaluar la calidad del contenido de la programación, 

Proyectar la clasificación del contenido de la programación, respecto de su 

aceptabilidad para las franjas de audiencia. 

En términos de ley, la clasificación de las franjas de contenidos, están previstas 

en el Acuerdo No. 002 de 2011, el cual en su artículo 24 reglamentó y clasificó las 

franjas de audiencia, así:  

Artículo 24. CLASIFICACIÓN DE LAS FRANJAS DE AUDIENCIA. Las franjas de audiencia se 

clasifican en infantil, adolescente, familiar y adulta. 

Entre las 05:00 y las 22:00 horas la programación debe ser familiar, de adolescentes o infantil. 

Sólo a partir de las 22:00 horas y hasta las 05:00 horas se podrá presentar programación para 

adultos. 

Para estos efectos, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 25 del presente Acuerdo. 

(Antv.gov.co, 2011) 

 

Teniendo en cuenta la ley 182 de 1995 que establece:  "los fines del servicio de 

televisión son cuatro: Formar, educar, informar de forma veraz y objetiva y recrear de 

manera sana” (Art. 2º) 

     Siendo el Canal Caracol, el medio a intervenir en el proyecto, se resaltan de 

su responsabilidad social los puntos (Canal Caracol, 1995): 

 Construir una “huella intelectual” positiva entre nuestras audiencias, Información 

como bien público al servicio de la sociedad.  

 Satisfacción de la necesidad de entretenimiento incentivando la reflexión. 

 Contribución a la construcción de una mejor sociedad. 
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Si se va a la realidad colombiana, el Canal Caracol se enfoca en la realización 

de programas, realitys y series dirigidas a público adulto, el contenido infantil no tiene 

importancia en su parrilla puesto que no genera ganancias significativas como ocurre 

con  las comerciales para adultos, entonces como no existe  una ley de protección a la 

franja infantil , se dedican  a emitir  telenovelas y melodramas dedicadas a la franja 

familiar en horario que es simultaneo al declarado infantil. 

Desde el Ministerio de Cultura se ha trabajado por estimular, aumentar, y 

apoyar toda clase de ideas, proyectos y estrategias que mejoren la interlocución de 

los niños con la televisión, sin embargo, el Ministerio no tiene como controlar la 

calidad del contenido transmitido por los canales privados. A continuación se 

conocerán los proyectos relevantes que se han liderado desde el Ministerio ( Min 

Cultura, 2014): 

 2007: PLAN ESTRATÉGICO PARA LA FRANJA INFANTIL 

A principios del año 2007 se hizo la propuesta de un Plan Estratégico para la 

Franja Infantil, que incluye 4 líneas de acción principales: Investigación e innovación, 

Programación, Posicionamiento y Comunicación. 

 2008: INICIOS DEL PROYECTO DE TELEVISIÓN INFANTIL 

Inicio el Proyecto de Televisión Infantil Cultural. El proyecto en ese momento 

contemplaba las siguientes fases: investigación, gestión y diseño. 

 2014. APROXIMACIÓN A LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE CONTENIDOS MEDIÁTICOS 

POR PARTE DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.  

Esta investigación se realizó buscando que tanto  los creadores de contenidos 

como las instituciones responsables de definir las políticas públicas para el fomento 

de la producción nacional de contenidos infantiles, contaran con un insumo valioso no 

solo para mejorar la calidad de sus propuestas, si no también para definir nuevas 

formas en que la población pueda acceder a ellas.  

En febrero de este año el Ministerio de Cultura abrió la oferta con 140 

convocatorias,  con entrega de 595 estímulos para promover la creación, la 

investigación, la formación y la circulación en el sector artístico y cultural en todo el 
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territorio nacional. Las áreas en las que se entregarán los estímulos son: artes 

visuales, danza, literatura, primera infancia, comunicaciones (televisión y radio), 

emprendimiento cultural, entre otros. 

Dentro de las novedades para  este año, el Programa Nacional de Estímulos 

incluyó el “Premio Nacional de Periodismo Cultural” para aquellos periodistas que con 

su trabajo, criterio, pertinencia y calidad contribuyen a visibilizar la cultura. 

Este proyecto necesita de un estudio descriptivo,  que nos permitirá  analizar 

el contenido televisivo infantil de Caracol Tv, se desea caracterizar y describir, 

minuciosamente el contenido que emite el Canal para niños de 8 a 12 años de edad. 

El enfoque es Mixto. Es necesario analizar de forma cualitativa el contenido 

infantil por medio de opiniones y afirmaciones de expertos en la materia. Así mismo, 

de forma cuantitativa cuales son las implicaciones en la identidad nacional que los 

niños receptores del contenido de este canal aprehenden.  

En vista general, no hay una realización audiovisual nacional para los niños desde 

hace 10 años. Las identidades se están viendo afectadas por la globalización según Vergara, 

los niños se consideran nativos digitales y la televisión es uno de los pasatiempos más 

buscados por ellos. Es aquí donde se tiene la obligación de realizar la investigación, 

reconociendo la necesidad de recuperar y fortalecer la cultura, historia y demás valores 

nacionales. En el rango de edad a manejar en la muestra se considera apta según Rinaldi se 

encuentran en su etapa fundamental de aprendizaje 

La hipótesis que se emplea es que la televisión juega un  papel más importante que el 

de entretener, por medio de sus contenidos educa y fomenta estilos de vida, actuar y vestir, 

así mismo inciden en los  comportamientos de los niños.  

En la televisión colombiana se ha perdido el interés por producir contenido nacional 

educativo e interactivo para este público. La falta de contenidos propios nacionales ocasiona 

una pérdida de identidad nacional en el niño, desapego con la Patria, y moldea sus 

comportamientos a patrones extranjeros. Este daño que desde la infancia sufren los niños se 

ve reflejado en el adulto en la falta de cultura ciudadana, poca civilidad, en la abstinencia en 

el voto y en su falta de interés en crear soluciones para un bien común. 
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MÉTODO 

Este proyecto necesitó de un estudio descriptivo,  que nos permitió  analizar el 

contenido televisivo infantil de Caracol Tv, se deseó caracterizar y describir, minuciosamente 

el contenido que emite el Canal para niños de 8 a 12 años de edad. 

El enfoque es Mixto. Fue necesario analizar de forma cualitativa el contenido infantil 

por medio de opiniones y afirmaciones de expertos en la materia. Así mismo, de forma 

cuantitativa cuales son las implicaciones en la identidad nacional que los niños receptores del 

contenido de este canal aprehenden vs los que no ven Caracol TV.  

Primer Objetivo 

Caracterizar el contenido infantil emitido por Canal Caracol TV  que observan los niños 

de 8 a 12 años del Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán. 

Instrumento  

La siguiente es una plantilla que sirvió como guía para crear la matriz de análisis de 

contenido la cual fue aplicada a los dos programas animados.   

 

 

Tabla 1. Plantilla de la matriz que se utilizo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES  
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Programas “Los Simpson” y “Los Cuentos de los Hermanos Grimm”,  emitidos en la 

franja infantil los sábados y domingos del Canal Caracol, por el tiempo de tres semanas. 

Procedimiento 

Para este objetivo se expuso el contenido infantil seleccionado de Canal Caracol por 

medio de una matriz de análisis de contenido, esta se aplicó a la franja Familiar que emite el 

canal los días sábados y domingos. En ellos se observó el vocabulario empleado por los 

personajes, la ropa, los modales y valores de ellos, la enseñanza que trasmite al televidente, 

la propuesta cultural, los niveles de violencia y los horarios. 

La matriz se empleó a los dos programas durante tres fines de semana del mes de 

Agosto-Septiembre para poder tener una mirada más amplia de ellos.  

 

Segundo Objetivo 

Establecer las implicaciones culturales en niños usuarios de esos contenidos. 

Instrumentos 

Este objetivo se desarrolló por medio de una encuesta de 18 preguntas.  

PARTICIPANTES  

Niños de 8 a 12 años del Colegio Técnico Distrital Manuela Beltrán. La encuesta se 

manejó con  18 preguntas evaluando  el nivel cultural y sentido  ciudadano de cada niño. 

Procedimiento  

Se exploró los gustos televisivos de los niños y su preferencia al momento de ver TV. 

Se analizó los conocimientos básicos de ciudadanía, civilidad y cultura general que los niños 

adquieren por medio de la TV, y específicamente, que valor agregado les aporta ver la franja 

infantil del Canal Caracol.   

La encuesta fue la siguiente: VER EN ANEXOS. 

Tercer Objetivo  

Señalar los elementos de la identidad nacional cultural que la televisión debería abordar. 

Instrumento. 

Este objetivo se desarrolló por medio de una entrevista semiestructurada a personas 

expertas en contenido infantil cultural, en la cual se emplearon seis preguntas.  
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Participantes 

Este objetivo consta de tres entrevistas a expertos en el tema de contenido infantil 

quienes nos abordan el tema desde su experiencia. Diana Soto hace parte del Ministerio de 

Cultura que trabaja de la mano de Fundación Rafael Pombo y trabajó por varios años en la 

antigua Comisión Nacional de Televisión, actualmente directora general de Cuerpo Sonoro 

proyecto liderado por ella para el Ministerio que busca articular los universos del cuerpo y de 

lo sonoro a partir del concepto de lenguajes expresivos. 

 Edna Katherine Moreno Productora delegada de Mi Señal, Franja infantil de Señal 

Colombia, y Julián Gómez, director de la primera temporada de “La Lleva” programa infantil 

de Señal Colombia y actualmente productor de la franja infantil del canal RCN. 

Procedimiento 

Se buscó instituciones que tengan experiencia en la creación de contenidos 

infantiles con más de 20 años de práctica, donde tres expertos en la materia por 

medio de una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas, respondieron 

espontáneamente y se pudieron analizar los puntos de vista de cada uno para a si 

señalar los elementos de la identidad nacional que debería abordar los contenidos 

televisivos para niños.   

Resultados 

Primer objetivo 

Caracterizar el contenido infantil transmitido por Canal Caracol TV que 

observan los niños de 8 a 12 años del Colegio Técnico distrital Manuela Beltrán. 

 

Tabla 2. Matriz general de análisis de programas. Fuente: Elaboración propia. 

ASPECTO ANALIZAR 

PROGRAMA ANIMADOS INFANTILES DE CARACOL 
TV   

Los cuentos de los 
Hermanos Grimm* 

Los Simpson** 
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Detalles generales del 
programa 

Los cuentos de los hermanos 
Grimm nacieron en Japón en la 

década de los 80. La serie 
consto de 47 episodios emitida 

en 2 temporadas. Es un 
programa que se caracteriza 
por narrar  fabulas y cuentos 

tradicionales infantiles o 
cuentos propios de los 

creadores. En la franja infantil 
de Caracol se emiten por 

capitulo, dos episodios de 30 
min cada uno.  La mayoría de 
las historias son de princesas, 

reinos lejanos, castillos, 
hechizos, brujas, soldados , 

guerreros, etc.  Utilizan figuras 
retoricas como la Prosopopeya 
o personificación, hipérbole y 

metáforas.   

Los Simpson es una serie 
animada americana. Inicia en 
la década de los 80 y hasta el 
día de hoy la serie ha emitido 
576 episodios y la temporada 

27 comenzó el 27 de 
septiembre del 2015. Es la vida 

de la familia Simpson, una 
tipificación de una familia clase 
media que vive en una ciudad 
ficticia llamada Springfield y 

deja ver a la sociedad por 
parodias, los medios, políticos 

y cultura americana. 
Compuesta por Homero, 

Marge, Bart, Lisa y Maggie; 
Homero, el papá, trabaja en la 
central nuclear como inspector 

de seguridad, un trabajo 
contrario para Él siendo un 
poco torpe y descuidado. 

Casado con Margue con quien 
tiene tres hijos: Bart un niño 

rebelde de diez años, Lisa una 
niña inteligente, activista e 

humanitaria de 8 años y 
Maggie la bebe de la casa que 

no habla. Son episodio que 
duran 30 min. 

Vocabulario(Halliday) 

De acuerdo con Halliday, este 
programa emplea una función 

imaginativa, ayudando a 
construir la base para el 

desarrollo creativo del niño. 
Utilizan un vocabulario sencillo 

de entender, apto para la 
infancia. No es un vocabulario 
vulgar, al contrario juegan con 
la imaginación del televidente. 

Juegan con el sarcasmo, las 
metáforas, hipérboles. 

Además, muestras juegos de 
roles y de poder empleando 

Los Simpson, cumplen con 
todas las funciones expuestas 

por Halliday, Instrumental, 
personal, reguladora, 

imaginativa, interacciona y 
heurística. Este programa 

incentiva la imaginación, crea 
patrones a seguir por las 

características de los 
personajes. Ayuda a adquirir 

compresión y conocimiento del 
entorno, hay roles marcados 
en todos los episodios que 

evidencias interacciones entre 
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una función de  interacción. De 
los episodios observados 
tienen parte tipo musical, 

relacionando la letra con las 
situaciones momentáneas. 

todos los ciudadanos. Es un 
vocabulario que contiene 

palabras vulgares en repetidas 
ocasiones; Sin embargo, es un 

vocabulario llamativo para 
todo los públicos, tanto niños 

como adultos. Los chistes 
dentro de cada capitulo, son 

fiel copia del humor 
norteamericano, donde 
características políticas, 

religiosas, migratorias y hasta 
el "patriotismo" tienden a 

relucir. 

INFORMACIÓN 
GENERAL DEL PAÍS                     

Historia de las ciudades, 
celebraciones 

nacionales, puesta en 
escena del contenido 
autóctono del país. 

No hay un contenido televisivo 
cultural que identifique al niño 

con el país, son fábulas y 
cuentos infantiles tradicionales 
de emisión mundial. Cuentos 

que han sido traducidos al 
Inglés y español. Es una 

realización japonesa. La música 
son cantos en idioma japonés, 

se utilizó dos canciones: El 
puente en el arcoíris y la 

canción de créditos, El carrusel 
de mi pueblo.  Vegetación 

silvestre, no dan una ubicación 
geográfica de los relatos.  

No hay un contenido televisivo 
cultural que identifique al niño 

con el país, si hay roles muy 
parecidos con los latinos como 

el policía holgazán, el niño 
rebelde y play del colegio, los 

bravucones del colegio, La 
corrupción en los sistemas de 

gobiernos, las empresas 
explotadoras, mafia, etc. Pero 
los temas giran entorno a la 

vida americana y sus 
problemas, sus estilos de vida, 
caso de inmigrantes y demás. 
Esta serie se desarrolla en una 
ciudad americana ficticia, no 
son certeras las coordenadas 

geográficas que permitan 
localizarlo en la vida real. 
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PROPUESTA 
CULTURAL (Jesús 

Martín Barbero) 

Se nota una propuesta general 
de jugar con las historias 

infantiles que todos algún día 
hemos visto, las modifican y 
juegan con el relato, pero la 
historia sigue con la esencia. 

No hay contenido que 
identifique al niño como 

colombiano, ni la música, ni los 
paisajes. es externo a él. Es un 
formato que se identifica por 

dejar una enseñanza o 
moraleja en todos los 

episodios. Si cumple con 
aspectos culturales y sentidos 
de responsabilidad, respeto y 

buena convivencia, pero como 
son cuentos infantiles 

mundiales, no se identifica con 
un territorio en especial. Ahora 
según Barbero, se considera a 

la televisión cultural cuando no 
solo emite programas 

culturales extranjeros, si no 
más bien que ella misma 

realice contenidos culturales 
con su potenciales creativos. El 
Canal Caracol no cumple con 

esta variable ya que no crea un 
contenido propio nacional para 

la infancia. 

Si hay una propuesta cultural 
retadora y satírica en la serie. 

La serie tiene varios sesgos 
izquierdistas. Se evidencia a 
varias empresas insensibles 

con el medio ambiente y 
abusadores con el trabajador 

medio, Los policías son 
incompetentes y los políticos 

corruptos, el eclesiásticos 
Alegría es indiferente con los 

feligreses. Hablan de 
religiones, cada vez que se 
encuentra un personaje en 

peligro busca a Dios, mientras 
tanto no. Si se analiza desde la 

mirada de Barbero, la 
televisión cultural ayuda a  los 

jóvenes a reencontrarse 
creativamente con la sociedad. 

Evidenciando que no es 
precisamente un contenido 

Autóctono colombiano, en el 
canal analizado no se 

encuentra un contenido 
televisivo que identifique al 
niño con su país , que  trace 

vínculos  con las costumbres y 
tradiciones,  que ayude al 

auto-reconocimiento del este 
con el territorio. 
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VALORES COMO 
CIUDADANOS (Desde la 

urbanidad de Carreño) 

Este programa se caracteriza 
por dejarle una enseñanza al 

televidente, sea niño o adulto. 
Denotan relaciones de respeto 

entre los personajes y con 
Dios. Cada programa que se 
observo, inicia mostrando 

tranquilidad, amor, armonía y 
pasividad en los contextos que 
recrea. Algo que impresiona es 
el cuidado a la naturaleza que 

en los episodios  buscan 
mostrar. A decir verdad, es un 

programa donde las 
problemáticas se basan en un 
70% en bosques o praderas 

donde la "madre naturaleza" 
enseña el cuidado de la misma 
y la forma de convivir en paz 

con los que nos rodea.  El 
programa con su función 

imaginativa (desde Halliday), 
ayuda a recrear mundos 
íntimos y dar riendas a la 

fantasía, esta misma función la 
tiene la poesía y el cuento.  

En este programa, se evidencia 
una familia disfuncional y se 

resalta el patriotismo 
americano. Desde Carreño hay 
valores familiares, a pesar de 

las diferencia de los 
personajes, todos se 

complementan, valores de 
unión, amistad, amor puro, 

respeto con los mayores, entre 
otros. También es cierto que se 

destacan varios anti-valores 
como el egoísmo, la envidia, la 
vanidad, la avaricia, crueldad, y 
hurto. En un episodio de este 
programa, fácilmente uno se 
puede dar cuenta de como se 
mueve el sistema económico y 
político en los Estados Unidos 

de América. Dentro de la 
ciudad imaginaria 

"Springfield", se vive con una 
cultura ciudadana agradable 

aparentemente. 

PRINCIPIOS MORALES 
(honradez, igualdad, 
Solidaridad, lealtad, 

justicia, 
Responsabilidad). 

Urbanidad de Carreño ó 
Raúl Ahumada. 

 Al observar los 3 programas 
vistos desde la urbanidad de 

Carreño, los principios morales 
ayudan a la conservación del 

orden y la buena armonía que 
debe reinar entre los hombres 

por medio de impresiones 
agradables que produzcan los 

unos sobre los otros y 2 
programas de los 3 escogidos 
muestran estos valores que 

ayudan al orden en la 
sociedad, se evidencia el 
aprecio por la amistad, 

Responsabilidad, Solidaridad, 
Amabilidad, atención cuando 

hay visita, etc. en general es un 

Según Ahumada (2005), son 
los principios morales los que 

dan un orden natural y 
generan un bien común que 
inspira a la sociedad. En los 

Simpson podemos, siendo este 
un programa de la clase media 
norte americana, se evidencia 
un principio moral notable que 

puede que genere 
identificación en mucho 

hogares, es simplemente la 
responsabilidad de un padre 

del tener que trabajar para ver 
a su familia feliz. 

independiente de como este 
padre de familia (Homero 
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programa que se basa en el 
respetar al prójimo y fomentar 

valores. Sin embargo, con 
menos frecuencia también se 
evidencian antivalores como 

envidia la vanidad, la 
venganza. esto claramente son 

valores que los niños 
aprehenden cuando se 

identifican con un personaje, 
pero lo que claramente se 
resalta es la unión familiar. 

Simpson) trabaja, es esfuerzo 
que se ve por parte de este 
personaje es un principio 

básico en cualquier familia, e, 
tener que trabajar para los 

nuestros, el tener que 
madrugar para pagar un 

colegio o simplemente un 
viaje. Es el núcleo familiar 
donde el programa hace 

énfasis. 

HORARIO 

El programa se emite los fines 
de semana en las horas de la 

mañana. A esta hora los niños 
están a disposición para ver 

televisión, ya que es cuando no 
estudian y descansan. También 

es preciso cuando los padres 
se encuentran descansando 

del trabajo de la semana. 

El horario no es el indicado 
para la franja dirigida, ya que 

es emitido de 4:30 a 5:00 A.M. 
Sin embargo, la preferencia del 

programa con los niños 
ilusionados es alta.  

NIVEL DE VIOLENCIA 
Gerbner (1995) 

 Los cuentos de los hermanos 
Grimm tiene un nivel de 
violencia muy bajo, son 

escenas donde no prima la 
violencia. Y los que emiten son 

muy cortos de 4 segundos 
máximo. De los tres episodios 
observados, dos programas de 

ellos muestran escenas de 
lucha, pero cero muertes y en 

pocos segundos. 

Los Simpson tiene un nivel de 
violencia medio,   Los tres 

capítulos intervenidos sumas 
hora y medio, en la cual se 

presentaron 4 conflictos como 
máximo y no fueron 

traumáticos más allá se 
simplemente causar problemas 

familiares que al finalizar se 
resolvieron sin ningún 

problema. 

 

 Antes de ahondar en los resultados de este objetivo, hay que tener en cuenta 

la diferencia de lo que es la identidad nacional y la identidad cultural; La primera se 

refiere al proceso de identificación y sentido de pertenencia que trasciende más allá 

de lo afectivo y así mismo busca el preservar lo nuestro (Valores nacionales, 
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culturales, folclóricas y costumbres). La segunda, se refiere a la lengua, las formas de 

vida, estructura social dentro de un territorio y la interacción social, es adentrarse a 

las costumbres del mismo, aspectos religiosos y relaciones del individuo con las 

instituciones. 

Dejando lo anterior claro, en el marco teórico Barbero señala que los 

contenidos televisivos inciden en la afectación de la identidad cultural de un 

individuo, Pero de está misma forma muestra su posición optimista sobre este, en pro 

de la identidad nacional y cultural, porque es el espacio donde la gente se conecta 

con su entorno, y las situaciones que yacen en ella. 

Los cuentos de los Hermanos Grimm, muestra un contenido llamativo por sus 

gráficas, cantos, historias y personajes que envuelven a los tele videntes en mundos 

de fantasía y reinos lejanos.  Son contenidos que desde la Urbanidad de Carreño 

trasmiten mensajes de sana convivencia con la sociedad y con Dios. Emplea un 

vocabulario en función imaginativa como expone M.A.K Halliday, que ayuda a 

desarrollar la creatividad en los niños. No es vulgar, varios episodios tienen escenas 

de musicales. Fomentan los valores en la familia, son capítulos que no se identifica 

una ubicación geográfica real. El horario en el que se emite es indicado para los niños, 

no hay clases en los colegios, por lo que cuentan con esos días libres. Los niveles de 

violencia son bajos. Pero no se identifica ningún vocabulario, paisajes, música, 

gastronomía, historias nacionales e información del país que represente al niño como 

colombiano. 

La letra de la música está en japonés, las historias son mundiales por esto son 

generales, no hay nada relacionado con la cultura colombiana en sí, los personajes de 

fábulas muestran valores y anti valores que no trasciende a la identidad nacional del 

niño, ya que la información general del programa no tiene que ver con la cultura 

colombiana, ni si quiera presentan un personaje que se identifique con la forma de 

vestir de un ciudadano colombiano. 

Este programa lleva en la televisión más de 15 años, si esto se observa desde 

el punto de vista de Navarro y Climent (2014), el cual dejan ver la importancia del 
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medio televisivo como artefacto para la formación, información y entretenimiento de 

la población y se habla de esta en todo el ciclo de la vida; pero fundamentalmente son 

los niños y los jóvenes quienes están consumiendo con mayor frecuencia los 

contenidos televisivos actuales. 

Y cuentos de los Hermanos Grimm es un programa que lleva más de una 

década emitiendo capítulos que se repiten incontablemente. 

El Autor principal Jesús Martin Barbero dice que la finalidad ideal de estos 

contenidos que transmite la televisión es crear una nueva conciencia de la identidad 

nacional y cultural, no de lo estético ni ortodoxo, si no desde su continua 

transformación e historicidad de la misma, pero con el programa Cuentos de los 

Hermanos Grimm que emite canal Caracol, nada de esto se percibe, a diferencia que 

en el programa los Simpson; Si trabaja imaginarios colectivos desde el núcleo familiar, 

más allá de ver problemáticas occidentales, específicamente norteamericanas, el 

programa no es tan general, como Cuentos de los Hermanos Grimm. 

En los Simpson se muestra vagamente el día a día de lo que puede vivir un 

niño en el colegio. Si retomamos el capítulo visto el 19 de Septiembre, Donde Lisa 

Simpson vive durante del capítulo cuestiones de rechazos, Bullying y falta de 

comprensión por parte de la familia; Se puede decir que no en todos los casos, pero si 

hay niños y jóvenes que sufren estos mismos problemas en las escuelas de hoy. Es 

decir, a distinto de cuentos de los hermanos Grimm, Los Simpson en cierta medida si 

se relaciona con lo que expone el autor J. Barbero cuando afirma que la TV y sus 

contenidos crean una conciencia de identidad nacional, no con contenido 

colombiano, pero si la crea con problemáticas estadounidenses que para Latino 

América también es común vivir, pero más allá no hay ni un proceso de hibridación ya 

que no existe un intercambio. 

Más allá de ver rasgos muy generales sobre las monarquías europeas o 

asiáticas, de personajes que con valores como la valentía, el amor, la responsabilidad 

y la astucia, en Los Cuentos de los Hermanos Grimm, se puede salvar la vida a otro y 

que mediante guiones bien elaborados con poder de activar la imaginación de los 
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niños con fantasías, mundos lejanos, princesas y monstruos, más allá de todo esto, no 

hay un conector simbólico en las imágenes que desde la experiencia de vida del niño 

lo involucre con el territorio colombiano, es decir, no se evidencia ningún aspecto que 

se identifique con lo que está viendo. 

Trayendo a colación el marco legal de este proyecto, el código de la 

adolescencia e infancia en su Artículo 49, se observa la obligación de la Autoridad 

Nacional de Televisión, donde deberá garantizar el interés de la niñez y familia, la 

preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles con contenido 

pedagógico, Cuentos de los hermanos Grimm tiene un contenido pedagógico el cual 

no varía, lleva casi 2 décadas mostrando los mismos capítulos donde este contenido 

infantil no cambia. Se puede generar una pregunta ¿Por qué lleva tanto tiempo un 

programa extranjero que no cambia su contenido en la TV Nacional? 

Si la televisión cultural según Jesús Martin Barbero “es aquella que no se limita 

a la transmisión de cultura producida por otros medios sino que trabaja en la creación 

cultural a partir de sus propias potencialidades expresivas”, entonces cuentos de los 

hermanos Grimm no es televisión cultural para el público infantil colombiano, no se 

está trabajando desde Caracol TV a crear cultura por lo menos desde la música, 

imágenes o símbolos, pero frente a Los Cuentos de los Hermanos Grimm que es un 

programa animado ya con un formato predeterminado y nada de el se puede 

modificar, los niños aprehenderán únicamente aspectos del vocabulario básico y 

dejarán volar su imaginación con historias hipotéticas que en un contexto real nunca 

se darán en Colombia. 

 Ahora nuevamente Los Simpson que es el más visto por los niños, programa 

que está dentro de la franja infantil, no es infantil, sino familiar dentro de la supuesta 

franja infantil del canal Caracol. Este es un programa donde una cultura como la 

colombiana con una breve inclinación o admiración por los hábitos de vida 

estadounidenses, es una crítica a los modos de vida occidentales y donde el público 

colombiano encaja claramente.   
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Lo analizado a través de la matriz de este programa de origen norteamericano, 

inicialmente nos muestra anti valores de los niños hacia los padres como vulgaridades 

e hipocresía de estudiantes hacia profesores; Dan a conocer los problemas de ese país 

únicamente con sus inconvenientes políticos y migratorios donde participan hindúes, 

italianos e ingleses. 

 La música es instrumental americana, de cultura general hay valores 

familiares rescatables, teniendo claro que hay más anti valores que otra cosa. Es un 

programa que para que el niño lo pueda entender necesita de la compañía de un 

adulto. 

Como lo mostró otro de los autores escogidos, Néstor García Canclini, acá no 

hay un intercambio de cultura, no hay una hibridación, simplemente son 

problemáticas de ciudadanos norte americanos traídas al contexto colombiano donde 

lo único que se rescata es la armonía que busca el núcleo familiar del programa.  

 

Segundo Objetivo. 

Para desarrollar el segundo objetivo, se utilizó como ejemplo el tipo de 

preguntas que realizó la Comisión Europea por medio del Euro barómetro Estándar 80 

(Comision Europea , 2013), el cual se ejecutó para medir el nivel de identidad que 

tienen los españoles con la unión europea ya que para ese año, la macroeconomía 

mostraba una situación de crisis.  

La Comisión Europea realizó preguntas a los españoles relacionadas con la 

información que ellos tenían respecto a su continente, es decir, conocimientos 

generales de otros países europeos, de las instituciones europeas, sentimiento de 

comunidad entre ciudadanos y problemas de ese territorio. 

A continuación se observará el análisis con los gráficos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a una muestra de 62 niños lo cual se presenta así: 
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Figura1. Rango de niños encuestados por edad. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de Géneros de la muestra. Fuente: Elaboración Propia. 

El colegio de 92 niños que estaban divididos entre los cursos Cuarto, Quinto y 

Sexto grado, se pudo aplicar la encuesta a 62 estudiantes por temas de incapacidades 

y permisos internos de la institución educativa y en la que las niñas mayores  tienen la 

participación más notable.  

A continuación la primera pregunta del análisis de la encuesta: 
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24%
44%
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8 años 9 años 10 años

11 años 12 años

47%
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16%

a.     Menos de una hora

b. De 2 a 3 horas

c. De 3 horas en adelante.
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  Figura 3. Tiempos que los niños ven televisión. Fuente: Elaboración Propia. 

 

1. Jesús Martín Barbero da a conocer la importancia de la TV y la radio como 

artefactos para la conservación e historicidad de la identidad nacional, esta gráfica indica por 

lo menos un 37 % de los niños están viendo de dos o más horas diarias un contenido 

televisivo. 

Los cuentos de los hermanos Grimm y Los Simpson visto cada uno por una hora 

semanal, teniendo claro que los niños ven de uno a dos horas diarias, podemos afirmar que 

están observando estos programas aproximadamente dos horas semanales cada uno, cuatro 

horas los dos por semana, es decir, 16 horas mensuales entre los dos programas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4. Canales de televisión preferidos por los niños. Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. La televisión cultural es aquella que puede darle a los jóvenes la ocasión para 

reencontrarse creativamente con su sociedad, es aquella que no se limita en la emisión de 

cultura producida por otros medios, sino que trabaja en la creación cultural, a partir de sus 

propias potencialidades expresivas.  

Ahora lo interesante es que después de Nickelodeon que es un canal norte 

americano, el más visto es el canal intervenido Caracol Tv con una elección del 26 % frente al 

otro privado RCN Tv con un 19 %.  

26%

19%32%
2%

0%

8%
13%

a.Caracol TV b. RCN TV

c. Nickelodeon d.Discovery Kids

e. Señal Colombia f. City TV

g. Otros



 INCIDENCIAS DE LA PARRILLA INFANTIL DE CARACOL TV EN LA IDENTIDAD NACIONAL DE… 

 

 

 42 

Siendo el nacional privado más visto en nuestro país, los niños prefieren el contenido 

televisivo cultural del canal extranjero Nickelodeon, el Canal Caracol no tiene una propuesta 

infantil llamativa para ellos que logre aumentar el interés de los niños en su parrilla. 

 

                  

Figura 5. Formatos de los programas preferidos por los niños. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

3. Siendo esta una pregunta de preferencia, los niños encuestados si tienen un 

formato preferido definido, si comparamos esta pregunta con la anterior, en Nickelodeon 

hay muchos programas los cuales son dibujos animados. Un 50 % eligieron que no tienen 

preferencias frente al contenido infantil que ven. Desde el canal seleccionado, no hay 

propuestas nacionales para los niños, solo los programas caracterizados: Los cuentos de los 

hermanos Grimm y los Simpson. 

De 30 programas que se emiten de lunes a viernes, sábados y domingos, solo 

dos son animados que se ven los fines de semana, el resto son telenovelas y 

noticieros. 

 

 

 

 

42%

8%

50%

a. Animado b. Personas reales c. No tengo preferencia.
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Figura 6. Estilo de programa preferido por los niños. Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Sí hay televisión cultural pero extranjera, no contenido creado en Colombia. 

Uno de los programas de la franja para niños los sábados y domingos del canal 

seleccionado es Pura Diversión, donde emiten películas extranjeras, de personajes 

reales en su mayoría, la gráfica muestra la preferencia de las películas sobre los 

programas animados o reales.  

Ahora, el contenido infantil que se aprecia en estos largometrajes, no 

tiene nada relacionado con la identidad nacional de un individuo colombiano, más allá 

de valores morales y principios como ciudadanos vistos desde la urbanidad de 

Carreño, la gráfica nos muestra que un 37 % de los niños encuestados y relacionados 

con el análisis de las dos preguntas anteriores, los niños no tienen una preferencia 

frente al formato de los personajes, es decir, si son animados o reales, pero lo que sí 

se recalca es que los niños tienen una inclinación por los dibujos animados. 
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Figura 7. Programa infantil que más le gusta ver a los niños. Fuente: Elaboración 

Propia. 

5. Nuevamente se reafirma la inclinación tan notable de una programa donde se 

desborda el contenido cultural extranjero como es Los Simpson, pero surge una pregunta 

¿Por qué los niños eligen con tan alto favoritismo este programa? ¿qué hace tan atractivo en 

Colombia unos dibujos animados con problemas norteamericanos? Aparte de que este 

programa no solo en Colombia tiene un alto rating, también en el mundo es reconocido 

como la fiel imagen de la cultura y la identidad nacional de los pueblos norteamericanos. 

 Por medio de la televisión nacional colombiana, se puede estar viviendo un proceso 

de hibridación como dice Canclini, ya que desde hace más de 10 años que se está 

presentando un programa como Los Simpson en individuos de 10, 11, y 12 años de edad. 

Pero a falta de otra propuesta animada en el contenido programático de la televisión 

privada nacional, los niños se inclinan a ver el animado extranjero. Sin embargo, en esta 

pregunta se le dio la opción a la población encuestada que respondiera también con "otra 

clase de programa", y la sorpresa de un 29 % de los niños encuestados eligen esta opción, 

estando por encima de Los cuentos de los hermanos Grimm.  

Lo que por primera vez nos arroja la encuesta a esta instancia, es que el contenido 

nacional infantil es el menos visto por la población infantil, La Lleva de Señal Colombia tuvo 

una elección del 2 %. Esto es algo que también en el marco legal del proyecto se venía 

evidenciando.  
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48%
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a.  Peppa Pig

b. La lleva

c. Los cuentos de los hermanos Grimm
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Televisión cultural que refuerce la identidad nacional hay, pero en programas 

nacionales regionales y públicos, pero como esta pregunta deja en vilo, los niños 

precisamente no miran estas propuestas que emiten los canales públicos, ellos buscan ver 

más los privados nacionales y los canales extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lo que más le llama la atención a los niños de sus programas favoritos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. En la introducción de este proyecto, se habla de la videosfera de Baudrillard (1996), 

y el autor afirma que el mundo se encuentra transcurriendo en una atmosfera donde las 

pantallas de celulares, iPad, computadores y televisores nos rodean, el sujeto actual puede 

estar fragmentado, es decir, que tiene la capacidad de estar en varios lugares al mismo 

tiempo; Estás en la universidad en Bogotá y en menos de un minuto puede estar hablando 

por una webcam que le suministra su celular con su padre en Cali y al otro minuto está 

hablando con su mejor amigo en Sídney.  

No obstante, lo que expone el autor Jean Baudrillard, por lo menos necesitan de una 

o dos horas diarias para estar frente al televisor viendo a su personaje con el que se 

identifica, aunque este no tenga nada en relación con la Identidad Nacional de Colombia.  

Claro, esta que una minoría del 13 %, no está enfrente de la televisión por un 

personaje sino por la música que se escucha en el programa, interesante esta 

13%

52%

2%

14%

0%
19%

a. La música del programa b. Los personajes

c. La moda de los personajes d. Como resuelven los problemas

e. Como hablan los personajes f. Las escenas de lucha
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muestra, ya que si vemos que los niños se sienten más relacionados en cuando ha 

contenido infantil con Nickelodeon, pero esta minoría les gusta la música de estos 

canales extranjeros, donde con más razón no se escuchara nada autóctono de 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aspectos positivos que resaltan los niños de sus programas. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

7. Colombia es un país donde la influencia de la moda es grande, donde las niñas 

menores de edad se ven reflejadas en las presentadoras de televisión, actrices y modelos de 

belleza, es una cifra notable el número de niños que eligieron la moda, el 27 % se inclinan 

hacia la forma de vestir de sus personajes.  

¿Cómo resalta un niño el valor de la amistad en su programa favorito? En los Simpson, 

programa seleccionado en el primer objetivo, este valor es el que menos se muestra, si se 

pueden ver valores como la lealtad y confianza hacia el prójimo y hacia la pareja como en Los 

cuentos de los hermanos Grimm pero, el valor de la amistad no se evidencia fácilmente por 

lo menos en estos dos programas. 

Lo que si es notable, en los dos programas seleccionados, la resolución de 

problemas o estrategias para resolver algún inconveniente dentro de cualquier 

capítulo e igual que la respuesta (a), la respuesta (d) tuvo un 27 % de elección, es 

decir, que una gran parte de los niños, desean ver respuesta a los conflictos de sus 

27%

36%

8%

27%
2%

a. La forma de vestir de los personajes

b. La amistad

c. Que siempre dicen la verdad

d. La inteligencia para resolver los problemas.

e. Son respetuosos y responsables con sus tareas.
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personajes de televisión, pueden que se identifiquen con estos conflictos donde se 

reflejan temas cotidianos que ocurren en la escuela o en casa, más que todo con el 

programa Los Simpson, ya que gira entorno a una familia. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aspectos que no les simpatizan a los niños de sus programas favoritos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. El fin de esta pregunta fue identificar los disgustos de los niños frente a su 

contenido favorito, en vista general al grupo encuestado, se les hacía difícil criticar a su 

programa, sin embargo, eran conscientes de los errores de estos.  

Las mentiras fue el aspecto más criticado por la infancia, seguido de los niveles de 

violencia; Un punto curioso es que en la pregunta seis las escenas de lucha tuvieron un 19 % 

de favoritismo, lo que indica que este aspecto es llamativo para los niños (Más en los 

varones) pero son conscientes que no es un contenido apto para ellos.  

 También, les disgusta que las actividades realizadas por los personajes en la 

mayoría de los casos, no las podría hacer un niño de 8 a 12 años, por el riesgo que 

implica. Las malas palabras, el irrespeto hacia los semejantes y personas mayores 

también fueron tenidos en cuenta por el público pero menor grado.  
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Figura 11. Identificación de la fauna colombiana en los programas favoritos. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

9. Entendamos la fauna como el conjunto de animales en sus diferentes 

clasificaciones como mamíferos, reptiles y aves. Esta pregunta se realiza inicialmente 

por qué Colombia es un país rico en este aspecto y algo que se quiso lograr, es que los 

niños relacionaran esto es sus programas.  

La gran mayoría si tiene identificado la fauna dentro de los contenidos que ven 

pero más de fondo, la respuesta (d) con un 34 % de elección, los niños dicen que 

ningunas de las anteriores entran como fauna, si la respuesta (b) es totalmente 

correcta, entonces los niños no tienen claro lo que es fauna, es más, unamos las 

respuestas a, c y d y nos da que un 53 % de los niños encuestados no tienen claro el 

concepto de fauna. 

 

              

 

 

Figura 12. Identificación de la Flora en la televisión colombiana. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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10. Se entiende Flora como el conjunto de plantas que pueblan a una región, 

en la gráfica claramente se ve que hay dos respuestas que son correctas, las cuales 

son la (a) y (d), esto lleva afirmar que solo un 37 % de los niños tiene claro este 

concepto pero, un 63 % no identifique la flora en los programas que ve, es algo 

preocupante, al igual que la pregunta número nueve, la flora es una de las riquezas 

que tiene Colombia y es este aspecto el que posiciona a este territorio como uno de 

los 19 países megas diversos del mundo y este fue uno de los motivos para poner este 

tipo de pregunta, que los niños identificaran lo que más se evidencia en este país pero 

al parecer no lo tienen claro.  

En el programa de Los cuentos de los hermanos Grimm este es uno de los 

aspectos que más se ven cuando muestran bosques, plantas y montañas, sin 

embargo, los niños encuestados en su gran mayoría lo confunden con ríos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Conocimientos básico de las regiones colombianas. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

11. Si hay un conocimiento de las regiones del país, pero el número de 

acertados debería de ser mayor, son datos que se enseñan desde los cinco años de 

edad incentivado desde el colegio y el hogar, que deberían ser afianzados por los 

programas infantiles.  

Sin embargo, el 42 % de los niños se equivocaron confundiendo las regiones o 

solo identificando dos máximos tres.  
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El nivel de conocimiento en cultura general sigue muy bajo, las preguntas 

anteriores sobre flora y fauna dimensiona el vacío que se encuentra cuando se habla 

de cultura general y representativa.  

Los conceptos nacionales no son muy tenidos en el colegio y en menor 

dimensión en el hogar, como los contenidos preferidos del público fueron del canal 

Nickelodeon, se observa que desde estas propuestas no tienen ningún interés en la 

conservación de la identidad nacional (Igual no se le puede exigir ningún tipo de 

compromiso , es un canal extranjero que no tiene el deber de hacerlo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ritmos musicales más identificados en los programas infantiles. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

12. Los canales privados en Colombia, actualmente están en una ola de 

telenovelas colombianas de ciudades como Cali, Medellín y la Costa Caribe. Estas 

telenovelas se muestran en un horario prime donde los niños pueden estar 

durmiendo, ya que inician desde las 8:00 pm. 

 El reggaeton es un ritmo musical que no es propio de Colombia pero desde el 

2003 ha venido creciendo y tomando fuerza con nuevos artistas exponentes de este 

ritmo, y según la revista Cromos, Medellín es la capital de este género.  

0%
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 Esta tendencia con pinceladas de raggamuffin e hip hop está apartando a 

sabores y ritmos autóctonos como el Vallenato, la salsa y otros tipos de música 

colombiana donde se representan las regiones nacionales. 

 En la gráfica se observa que un 40 % de los niños encuestados no escuchan o 

no tienen una inclinación frente a un género definido, sin embargo, ningún niño 

escucha la música que se crea y es autóctona de Colombia, solo un 3 %, es decir, solo 

dos niños escuchan vallenato en los programas que ven en tv, y una gran parte en sus 

programas preferidos identifican más el reggaeton que otra cosa.  

 Según Barbero, los contenidos televisivos tienen mucha importancia en 

la afectación de la identidad cultural de un individuo, pero no solo es la puesta en 

escena visual, sino lo sonoro, la música que según el autor: “Lo sonoro atraviesa la 

imagen de lugar, la palabra y el melodrama emocional en la reubicación de lo que de 

memoria tiene la tradición”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Personajes animados con los que se identifican más los niños. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

13.  Se evidenció una preferencia hacia los personajes de la serie americana con un 57 

%. Bart tiene una personalidad retorcida, incalificable, inteligente e irreverente. Es un 

personaje chistoso, con métodos que llegan al vandalismo, es el más popular de la escuela 
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d. Naruto

c. Profesor super O
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precisamente por sus travesuras lo que le provoca muchos castigos, es un preadolescente 

rebelde que se siente mayor y no quiere ningún controlo de sus padres.  

Este fue él personaje preferidos por los niños, identificándose con su astucia, 

versatilidad y malicia. Lisa, a diferencia, es superdotada, lista, y es el centro ético y moral de 

la familia, es sumamente competitiva y siempre está pensando en superarse, es muy 

sensible, susceptible y emocional.  

Siendo Lisa el personaje preferido por las niñas, identificándose por su 

comportamiento social, activista y humanitario, es una niña que a su corta edad tiene una 

postura ética y moral de ejemplo hacia la comunidad.  

Estos dos personajes fueron los preferidos por tener una edad parecida y por las 

características y situaciones que los niños en su mayoría pueden vivir en su día a día.  

En la gráfica cinco, un 47 % eligió a Los Simpson como programa favorito lo que se 

rectifica en esta gráfica con su preferencia. Ahora, 19 % las niñas se identificaron con el 

personaje de caperucita roja, por su belleza, humildad e inocencia y con un  18 % los niños se 

deificaron con Naruto por su nobleza, su forma de luchar y el amor a su pueblo.  Solo un 6 % 

se identificó con el Profesor Súper O, aquí se muestra la falta de interés de los niños por los 

canales públicos nacionales, ya que en la gráfica 2 solo un 13 % señalan al canal público como 

preferido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lo que los más aprenden los niños en sus programas favoritos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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14. Se observa lo que más aprenden los niños con lo que ven. Un 14 %, es decir, 

nueve niños de 62 encuestados, afirman que hacer manualidades es una de las cosas que 

asimilan en los programas que ven, por lo menos en los programas que se observaron en el 

primer objetivo de este proyecto, (Los Simpson y Los cuentos de los hermanos Grimm) este 

es un aspecto que no se ve, de pronto combatir el crimen si es algo que se evidencia más en 

Los cuentos de los hermanos Grimm que en los Simpson. 

Más de la mitad simplemente ven Tv para entretenerse, no buscan un aspecto 

especifico que los atrape, ven tv para pasar el tiempo, pero con relación a la gráfica 

tres y cuatro, los encuestados se entretienen mucho más con los dibujos animados, 

que con una telenovela o película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Identificación de las tribus indígenas colombianas por parte de los niños. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

15. Más de la mitad de los encuestados acertaron. Esta pregunta mide la memoria y la 

información del niño acerca de su país y sus antecedentes. Un 64 % escogió al pueblo Wayúu 

seguido de un 16 % al pueblo Azteca de México. Con un empate de 10 % Quechuas e Incas. A 

pesar de no ser un porcentaje tan alto, denota que más de la media conoce y sabe de 

nuestro pueblo Wayúu. Barbero clama el cuidado que se debe tener con la Televisión, de 

esta manera: 
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Este autor pone en vilo el peligro que la tecnología esta causando en la memoria de 

los jóvenes, ya no hay sentido de duración de la misma y por lo tanto esta memoria 

con el sentimiento histórico, quizás ya no trascienda.(P.8) 

Observando la matriz de análisis, en información del país no hay ningún 

desarrollo de contenido sobre Colombia, no se menciona ni el país ni datos históricos. 

La televisión es un medio que debe contribuir con la unión nacional y así mismo con 

sus costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Reconocimiento de los países limítrofes con Colombia. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

16. Las preguntas 9, 10, 11, 15 y 16 son sobre cultura general colombiana que 

el niño tenga. Se estima que la televisión fomente los valores morales pero, así mismo 

debe de reforzar los conocimientos nacionales y de cultura general como lo enfatiza 

Barbero. En esta gráfica el 63 % de los niños acertaron en la respuesta y un 37 % 

dudaron de uno o dos países equivocándose.  Relacionando las respuestas de las 

preguntas anteriores, el 53 % de los niños no tiene claro el concepto de Fauna, un 63 

% tampoco tiene claro el concepto de Flora y un 58 % no diferencia de forma correcta 

las regiones del país.  Sin embargo, un 64 % reconoce a los Wayúu como pueblo 

indígena nacional y un 63 % diferencia los limites nacionales. Los niños no tienen de 

24%

63%

7% 6%

a.Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Perú.

b. Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Panamá.

c. Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina.

d. Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú.
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forma clara conocimiento de aspectos importantes de Colombia, más de un 60 % de 

los niños se equivocó o dudo en las preguntas de cultura general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de niños que se sienten identificado con el contenido infantil de 

canal caracol. Fuente: Elaboración propia. 

 

17. Con un 56 % contra un 44 %, los niños no se representan ni se ven 

identificados con los programas emitidos por el Canal Caracol. Esto se refleja en la 

preferencia por otros canales de televisión por cable y por los gustos de la mayoría en 

programas infantiles extranjeros. Los niños no sienten un acercamiento del programa 

con ellos, son programas con muchos capítulos repetidos, lo que aleja al público a los 

canales extranjeros con una parrilla llena de opciones nuevas y diferentes a la hora 

que los vea. A pesar de ser el canal nacional privado más visto , no se considera 

competitiva con la televisión por cable. 
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a. Si b. No.

47%
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13%

10%

a. Son programas colombianos con plataforma vitual que entretegan

b.Son programas animados que entretengan (Extranjeros o nacionales )

c.Programas   animados que hablen de cultura, geografia, inquietudes de la
juventud , ect.

d.Programas de personas reales que trasmitan peliculas y series
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Figura 20. Contenido infantil televisivo ideal para los niños. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta pregunta tuvo como fin conocer los intereses y puntos llamativos que 

tienen los niños al momento de ver televisión. No es un público exigente, aunque las 

opciones estuvieron muy variables, el 47 % eligió los programas de realización 

nacional que más allá que enseñen, los entretenga, contenido que se pueda 

interactuar con él en plataformas virtuales sean blog, página del programa y 

contenidos en YouTube. 

La opción B con un 21 % rectifica que les gusta los contenidos que los hagan 

reír y entretengan no importa su procedencia. Para los niños el tema sustancial no es 

que toquen temas nacionales ni documentales e informativos, buscan más allá 

programas que el tiempo que lo vean se rían, piensen y dejen volar la imaginación. 

Que tengan interacción de personas reales y a la vez trasmitan películas animadas.   

Con el análisis de cada pregunta representada en las gráficas anteriores, el 

resultado se puede relacionar con lo que dice el teórico Jesús Martin Barbero cuando 

da a conocer que: Es la televisión el artefacto que donde la cámara permite acceder a 

distintas situaciones como el tráfico o conflictos internos en una ciudad y es por estos 

medios donde la gente se conecta más con el entorno donde yace, ciudades que cada 

vez son más grandes y que son estos los dispositivos capaces de contrarrestar el 

aislamiento de las poblaciones y establecer vínculos culturales comunes a la mayoría 

de la sociedad.  

 La encuesta se realizó con el objetivo de conocer los gustos televisivos de los 

niños, las implicaciones de identidad nacional que aborda la televisión infantil para 

ellos y así mismo, que es lo que les llama más la atención al momento de elegir su 

programa. 

 Los niños encuestados tienen acceso a la televisión, esto reitera la 

importancia del canal Caracol en el proyecto, por ser el canal nacional privado 
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preferido por los niños, sin embargo, no es el primero en sus gustos. Escogieron 

Nickelodeon como el preferido, porque juega con formatos de personas reales y 

animados, son contenidos diversos que cuentan con plataformas virtuales donde los 

niños pueden repetir sus capítulos, divertirse con juegos sus programas, novedades 

de estos y concursos del canal. 

Nickelodeon, hace que la instancia de entretenimiento sea más dinámica y 

cercana al niño, sin desmeritar los 23 programas dirigidos a la infancia con la que 

cuenta su parrilla de programación. Emiten películas, programas animados y series 

juveniles, que lo hace más llamativo a la hora de decidir qué ver. 

El público objetivo enfatizó de acuerdo con la gráfica 18, la importancia que 

sea entretenido, los personajes que de cierta forma se parezcan a ellos, los lazos de 

amistad y los momentos de acción estén siempre presentes, en su mayoría animados 

y que varíen con películas.   

La mayoría de la muestra se identifica con el canal seleccionado Caracol TV, es 

allí donde radica la preocupación de esta investigación, ¿que está aportando la 

televisión nacional en términos de Identidad Nacional y cultural a los niños? ¿Crear 

contenido televisivo atractivo para los niños es ahora un reto o necesidad? 

Se observó que musicalmente no hay un contenido en Canal Caracol que los 

relacione con los sonidos autóctonos de nuestro País, ellos se inclinan mucho hacia el 

reggaeton, rock y pop. La música escuchada en los programas observados no hace 

referencia al país. 

Desde la televisión se debe luchar por preservar la cultura, fomentarla y 

buscar la forma de cultivarla. Infante y Hernández (PRESERVAR LA IDENTIDAD 

CULTURAL: UNA NECESIDAD EN LA ACTUALIDAD, 2011, pág. 2) enfatizan que: “El 

desarrollo de un país se ve estrechamente relacionado con la apropiación de su 

cultura”,  cuando se generaliza los resultados sobre conocimiento nacional, los niños 

se equivocaron al identificar la fauna y flora, en la pregunta 10, un 53 % confundieron 

los ríos como parte de la Flora teniendo esta respuesta dos opciones correctas; Ahora 
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sobre las regiones, en el momento de contestarla fue donde los niños se vieron más 

inquietos al darle respuesta. 

Como fue una pregunta dónde el niño escribía los nombres de acuerdo con la 

región seleccionada, no había coherencia en las respuestas, los nombres eran 

inventados o no contestaban la pregunta.  

Se evidenció dudas sobre conocimiento general, en la pregunta 16, sobre los 

limites, la contestaron correctamente un 63 % de ellos, y un 37 % dudaron de uno o 

dos países, en la pregunta 15 paso algo muy parecido, nos llamaban porque tenían 

dudas en esta pregunta, se confundieron con el pueblo indígena Azteca, mexicano y 

esto dejan mucho que a la imaginación con respecto a conocimientos de nuestra 

identidad nacional y cultural. 

Ellos afirman que simplemente ven TV para entretenerse, no tienen 

preferencias sobre los formatos, sin embargo, los niños son conscientes de los niveles 

de violencia, el vocabulario agresivo y el irrespeto de los menores con los mayores. 

Hay que aclarar, si se ven estos comportamientos pero en menor medida en los 

programas extranjeros. 

Los Simpson con un 48 % y cuentos de Los Cuentos de los Hermanos Grimm 

con un 15 %, fueron escogidos por los niños como preferidos, Un 29 % otros: En los 

anexos se puede evidenciar que en esta opción se resaltaron programas de Disney 

Channel y Nickelodeon, como Bessie, la hora de la Aventura o Violetta. Los Simpson 

fue el programa preferido y los personajes de Bart y Lisa como se muestra en la 

gráfica 13, son los personajes con que los niños se identifican.  

Si hay televisión cultural en los medios televisivos en este país y es cultural 

aquella televisión que no se limita a la transmisión de cultura producida por otros 

medios sino que trabaja en la creación cultural a partir de sus propias potencialidades 

expresivas como lo afirma el teórico principal de este proyecto y esto implica no 

limitarse a tener alguna franja de programación con contenido cultural sino “la 

televisión cultural puede darle a los jóvenes la ocasión para reencontrarse 

creativamente con su sociedad” (P.15). 
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Y lo anterior se muestra en el canal público Señal Colombia con el programa la 

lleva, pero este canal no es de los preferidos por los niños. En la gráfica dos, los 

encuestados no escogieron este canal, con un dos % de elección, es decir, que los 

niños no se interesan por estos contenidos culturales, esto lo refuerza la gráfica cinco 

ya que de 62 encuestados solo uno se inclinó por este contenido.  

Programas que no les aportan sino uno que otro valor familiar al niño, pero 

excluye temas de lo nacional y lo cultural que el niño debe entender, más que 

cualquier otra cosa para ser un individuo de soluciones a los suyos como el teórico lo 

expone. 

La población que se tomó de muestra, sin ser muy exigente, afirman que para 

ellos un contenido adecuado y pertinente es aquel que; Inicialmente sea colombiano, 

ellos quieren entretenerse con programas donde se vean representados como 

individuos que ojalá fuera animado y cuente con plataforma virtual. Trayendo a 

colación lo virtual, Caracol.com si tiene un contenido cultural infantil en esta 

plataforma con el programa “Taggueados”, programa virtual fraccionado en 12 

secciones donde hay problemáticas familiares y situaciones de niños y adolescentes. 

No obstante, televisión cultural en tv privada si hay, pero en el canal RCN 

donde aún hay una franja infantil definida la cual la han conservado con “Tu Planta 

Bichos”. Los presentadores son niños y adolescentes colombianos donde exponen sus 

problemas cotidianos en una serie central, visten de una forma donde un niño 

colombiano se puede ver identificado e igualmente tiene invitados de otras regiones, 

sin embargo, este canal no tiene la preferencia que tiene en canal Caracol TV. Los 

presentadores son niños y adolescentes colombianos donde exponen sus problemas 

cotidianos en una serie central, visten de una forma donde un niño colombiano se 

puede ver identificado e igualmente tiene invitados de otras regiones, sin embargo, 

este canal no tiene la preferencia que tiene en canal intervenido.            

Lo que simplemente se analiza, es que más de la media de los niños no 

consumen programas que les refuercen la identidad Nacional, tema que en un futuro 
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como afirma Barbero, el individuo puede quedar aislado de su cultura sin rasgos que 

lo identifiquen dentro de su misma sociedad. 

 

Tercer Objetivo 

A continuación se evidenciará los audios de los resultados de las entrevistas 

semi-estructurada que realizaron a los expertos en contenidos infantiles la cual se 

encuentra en los Anexos. 

Se realizaron cinco preguntas, las mismas para cada uno y los resultados 

fueron los siguientes: 

Hay que pensar distinto en cuanto a la creación de contenidos infantiles, y la 

opinión pública tiende hablar de la televisión colombiana como si fuera parte de la TV 

privada; esta bien que estos canales sean los más vistos, sin embargo, hay que darse 

cuenta que acá lo público se la está jugando toda frente a estos contenidos. Hay una 

variada oferta de canales con contenidos que enriquecen, pero lo privado tiene 

sesgado al televidente de esta oferta con propuestas de bajos costos que no son 

propias, a distinto del canal Caracol TV, RCN intenta mostrar una televisión cultural 

los fines de semana pero aun queda mucho por trabajar. 

Desde los medios públicos, Colombia es un país que está innovando, ya que 

crea un contenido donde se indaga que es lo que quiere ver este tipo de audiencia, 

pero por diferentes aspectos este contenido no lo ven, ellos prefieren la oferta de los 

canales nacionales privados, y es duro ir en contra de esta tendencia. No hay un 

diálogo de los programas con los niños, simplemente es un entretenimiento comercial 

que en el segundo objetivo de esta investigación se evidenció. 

Se observa que en los años 80, hubo un fenómeno interesante con canal 11 o 

cadena 13 con programas donde realmente se atrapaba la atención de los 

televidentes más jóvenes como con el “El tesoro del Saber”, “Pequeños gigantes”, 

“Oki Doky” eran programas cercanos a las audiencias, no como ahora que esa 

cercanía esta pero virtual, donde los contenidos no son lo mismo. 
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Es totalmente necesario incentivar la creación de contenido infantil justo 

ahora, se necesitan narraciones que nos permitan afianzarnos como colombianos, 

donde se muestre esta identidad nacional para entender los procesos que vivimos. 

Herramientas que ayuden aceptar las diferencias que hay con los demás dentro de 

este mismo territorio, Se urge encontrar y emitir esta clase de contenidos que ayude 

arraigarnos y entendernos los unos con los otros. 

Es necesario unas narrativas de calidad donde se vele por mostrar juegos 

diversos, dilemas morales, expresiones artísticas para fortalecer las dimensiones 

culturales que es donde esta el gran vacío, por qué como se hace para entender eso 

que no es material, que no se ve, que es simbólico, que es cultura y que deberíamos 

consumir como consumimos las tres comidas al día para enriquecer y alimentar el 

espíritu.   

La entrevistada Diana Soto expone que para tener televisión cultural para 

niños, hay que velar por la creación de contenidos que fortalezcan la capacitad de 

asombro, que crezca las posibilidades para toda la población de acceso a cine, hoy en 

día solo el 56% de la sociedad tiene capacidad económica de vivir la experiencia 

emocional y estética de ver una película en un cine para poder maravillarse con 

historias que son de otros. 

Katherine Moreno desde las instalaciones de Señal Colombia comenta que 

precisamente ha dejado de ver televisión privada nacional y consume más 

plataformas como Netflix, recalca diciendo que hay que hacer una distinción 

importante, una son los contenidos comerciales y esto simplemente hace referencia a 

la TV privada, ellos tienen otro fin con respecto a lo que emiten, hay una rentabilidad 

detrás de estas producciones, se crea una distancia o brecha muy grande con 

respecto a, lo que ofrecen al ciudadano; y la otra es la televisión pública la cual tiene 

una responsabilidad con este. 

La televisión comercial tiene contenidos de alta factura y más aún con las 

temáticas que compran estos canales, demuestran que no les interesa este tipo de 

audiencia; si observamos el tiempo que lleva cuentos de los hermanos Grimm y Los 
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Simpson en este tipo de televisión, es fiel copia de lo que la entrevistada dice, no se 

esmeran por tener otros tipos de contenidos para los niños, es más, quitan el poco 

contenido infantil que hay para cambiarlo por películas y alargar en tiempo los 

programas que hay. 

Los contenidos de los años 80 ó 90 a comparación con los de hoy en día, por 

obvias razonas ha cambiado ya que las audiencias también cambian, y es necesario 

asumir esas nuevas exigencias pero desde la identidad nacional, echar mano a los 

aspectos de las costumbres, de todo aquello que nos une como país. Ahora hay 

contenido para la época como los youtubers y programas virtuales como 

“Taggueados”, contenido infantil de Caracol TV.com, solo se aprecia desde internet 

pero a comparación de las propuestas de hace 2 décadas, estas ofertas no muestran 

una televisión cultural de calidad, no aborda historias que asombren y donde se 

evidencie lo que realmente somos como nación con dificultades que realmente 

vivimos. 

Entrevista a Julián Gómez Productor de la Lleva 

Desde su experiencia como realizador audiovisual afirma que Caracol TV, es un 

canal facilista en materia de contenidos infantiles, a distinto del otro privado ya que 

inicialmente no tiene una producción nacional para este público, solo extranjeras, y 

anteriormente queda claro que el objetivo de este tipo de televisión es entretener, 

pero por qué canal RCN si busca que los niños se sientan identificados con lo que ven 

por lo menos los fines de semana. 

Para Barbero, es claro que una televisión no se hace cultural por emitir un 

programa cultural, si no cuando cualquier producción y realización es pensada bajos 

los lazos de la educación y enfoques culturales, no hay nada cultural en Caracol TV 

para el público infantil, y por mucho que se importen modelos de producciones 

extranjeras, no se está trabajando en lo que somos y tenemos. 

Una de las cualidades de la televisión ya sea pública o privada; Es que tiene el 

compromiso de mostrar el deber ser, con esta premisa, si uno ve lo que uno es, 

entonces es digno de estar en la pantalla y esto llena de orgullo y al mismo tiempo de 



Daniel A. Cabrera A. – Linda L. Rangel N. (2015)  

 

 63 

identidad al televidente, es que la TV es el reflejo de lo que somos. Si en Colombia no 

existirían estos conflictos internos como la prostitución de menores, narcotráfico, 

grupos al margen de la ley y desigualdad, pues sencillamente no se realizarían narco 

novelas mostrando realidades que a veces impactan al verlas en una zona prime. 

Los elementos de la identidad nacional que debería abordar la televisión se 

gestan cuando se explora y se muestra la vida cotidiana del niño, de sus preguntas 

más profundas, ya que en la vida cotidiana no solo de un niño si no también de un 

adulto, hay elementos de la idiosincrasia y la identidad nacional que se pueden traer. 

No hay que caer en la representación cliché colombiano de solo creer que 

nosotros somos únicamente un sombrero “voltiao”, un poncho, un carriel o la 

camiseta tricolor; hay que explorar esta identidad nacional desde la identidad 

cotidiana, desde las formas de vida. No hay que caer en la representación cliché 

colombiano de solo creer que nosotros somos únicamente un sombrero “voltiao”, un 

poncho, un carriel o la camiseta tricolor; hay que explorar esta identidad nacional 

desde la identidad cotidiana, desde las formas de vida. 

Hay que mostrar los aspectos de cómo nos deberíamos relacionar con los 

otros, como nos acercamos más a nuestro destino como nación. Hay que abordar en 

los contenidos para niños la relación con lo social y aceptar que los niños tienen 

preguntas, se debe  exponer por medio de la televisión nuestra historia para que no 

repetirla; La ley de víctimas y restitución de tierras dice que: Una de las garantías para 

la no repetición es hacer procesos formativos con los niños alrededor de estos temas 

álgidos para no volver a caer en ellos. 

Para fortalecer la identidad nacional es necesario que temas como nuestra 

diversidad, gastronomía, danza, formas de pensar y ampliación de horizontes por 

medio de la comparación cultural, debería abordar nuestros canales televisivos. 

 

DISCUSIÓN  

De acuerdo con el marco legal que se utilizó en la introducción de la 

investigación, el canal Caracol tiene como responsabilidad social el deber de 
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contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Los programas analizados en la 

matriz, sí colaboran con la construcción de individuos íntegros, siendo un contenido 

animado que deja una enseñanza sobre situaciones comunes. Sin embargo, son 

programas de procedencia extranjera que no aportan a la conservación de la 

identidad nacional de los niños.   

El poder de las imágenes y su mediación es utilizado por los medios a 

conveniencia de ellos, cuando debería ser la ventana para visibilizar a grupos que 

como las mujeres, etnias y poblaciones afro descendientes hacen parte importante de 

la sociedad y no tienen una representación en la televisión nacional. 

Barbero deja claro que nos guste o no, la televisión a parte de entretener, 

informar y formar, “constituye al mismo tiempo el más sofisticado dispositivo de 

moldeamiento y deformación de la cotidianidad de los sectores populares”, pero esto 

no lo veamos desde los cambios que se pueden generar en tradiciones especificas, 

tradiciones de nuestros pueblos, sino como un proceso de hibridación con 

enunciados, ciertos saberes narrativos que por medio de novelas y dramáticos 

occidentales pueden distorsionar aspectos como mestizajes culturales de nuestro 

territorio.  

Los dos programas analizados desde distintos autores, nos da una mirada 

holística de lo que los niños en Colombia observan desde sus hogares y la verdad con 

base en lo que expone el autor en el párrafo anterior, si podemos palpar ese 

moldeamiento que la televisión puede generar desde la cotidianidad de un niño en 

los sectores populares.  

Estos programas traen una propuesta visual llamativa, al no tener contenido 

infantil propio como lo era “Club 10” que desapareció a mediados de este año y que 

igualmente en materia de identidad nacional no emitía mucho, ya que los dibujos 

animados que mostraban eran latas extranjeras, únicamente su serie central con 

Aurelio Cheverony, Dinodoro y la gata Mery, por lo menos se escuchan los acentos 

colombianos, pero ahora con la desaparición de Club 10, lo único que queda como 
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programas infantiles animados son estos dos,  los Cuentos de los hermanos Grimm y 

Los Simpson. 

Los Cuentos de los hermanos Grimm vela por el cuidado como individuos que 

debemos tener con la “madre naturaleza”, ya que los tres capítulos que se analizaron 

muestran fielmente esto, y son aspectos que se pueden rescatar de casi todos los 

episodios, que ayudan como ciudadanos vistos desde la urbanidad de Carreño, sin 

embargo, más allá de evidenciar este respeto con la naturaleza, respeto a altos 

mandos, a la comida, a los animales, etc. No es una televisión cultural que se 

relacione la identidad nacional del niño, que explore los conflictos que como infancia 

tienen, dudas sobre el país y sus mecanismos de función. No hay una representación 

de que es realmente ser un colombiano, que nos hace serlo, los múltiples acentos, las 

regiones y sus características, las situaciones diarias que se viven en cualquier sitio en 

Colombia. 

No hay nada relacionado con nuestro país y esta clase de contenidos lo recalca 

Barbero en su discurso, no ayudan al individuo como ciudadano para la resolución de 

problemas, no aporta al desarrollo colectivo de un territorio, deteriora la identidad 

nacional del niño en la etapa donde se deberían reforzar y afianzar los valores 

nacionales, el amor hacia nuestro territorio, siendo desde estos medios la ventana 

para su enseñanza, aprovechando su gran capacidad de entretener; hacen el efecto 

contrario, no crean propuestas de entretenimiento para los niños, lo que conlleva al 

público infantil a buscar programas nuevos y llamativos en otros canales de televisión 

paga. 

En el desarrollo del proyecto, los contenidos a observar forman parte de la 

franja infantil emitida por Caracol Tv, sin embargo, solo cuentan con estos horarios 

para los fines de semana, ¿Qué contenido ven los niños de lunes a viernes cuando 

regresan del colegio? En Colombia desafortunadamente no se cuenta con una 

protección a la franja infantil, como si lo hay en países como España, que multan a los 

canales si emiten contenido familiar o para adulto, en los espacios exclusivos para 

niños. Contestando la pregunta, en el canal intervenido, solo se encuentran 
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melodramas y novelas mexicanas o brasileñas, noticieros en sus tres emisiones, nada 

animado ni dirigido a ellos. 

Los cuentos de los hermanos Grimm y Los Simpson son programas que tienen 

muy pocas cosas en común, son programas extranjeros animados emitidos 

únicamente por Canal Caracol Tv que ayudan con la función imaginativa expuesta por 

Halliday, activan la creatividad en los niños incentivando una convivencia sana y 

tranquila, utilizan varias figuras literarias como las metáforas o prosopopeyas. 

Ninguno maneja en su contenido temas que aludan a la cultura colombiana, no 

manejan contenidos nacionales que familiaricen al niño con su diario vivir. Son más 

las diferencias, el primero es un programa dirigido a la infancia, solo cuenta con dos 

temporadas para un total de 47 episodios, estos son cuentos y fábulas generales, por 

el número de capítulos tan pequeños, estos se repiten una y otra vez, siempre dejan 

una enseñanza o moraleja a los niños. Es un contenido pedagógico, pero lleva mucho 

tiempo al aire y los niños ya conocen las historias, pasan los años y el público se 

vuelve más exigente con lo que ven, buscando programas nuevos. 

El segundo es familiar (Se recomienda la compañía de un adulto responsable), 

como lo muestra la Tabla 2; son 27 temporadas con 576 episodios emitidos, se 

aprecian elementos con lenguajes e imágenes inapropiadas que pueden llegar a influir 

en el comportamiento de los niños.  

Son episodios donde se refleja sátiras, doble sentido, conflictos como el 

Bullying, el homosexualismo, extravagancias sexuales, amor libre, abuso del alcohol, 

corrupción, se demarca la presencia del televisor (adicción de los personajes a este 

artefacto), muchos de los jóvenes y niños comienzan a asumir lo que ven en la 

televisión, es normal y aceptable, tendiendo a exponer dichos comportamientos 

negativos en la casa y con la sociedad. 

La experiencia de la televisión cultural es capaz de alfabetizar a la sociedad y 

darle el reconocimiento a las nuevas expresiones de cultura de hoy, como lo expresa 

Barbero. El autor no sataniza la televisión, sino que hace una alerta sobre los 

contenidos emitidos y a que público va dirigido.  
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Cuando se habla de la calidad de producción del programa Los Simpson es más 

preparada, elaborada y de mejor calidad que Los cuentos de los hermanos Grimm, 

pero se debería replantear si forman parte de un contenido para niños o solo para 

adultos. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que lo que actualmente emite Canal 

Caracol para niños de 8 a 12 años, no contribuye a la conservación de la identidad 

Nacional y cultural. Algunos contenidos hacen apología a la violencia como solución 

de los problemas (Los Simpson), no hay contenido nacional infantil dedicado a 

rescatar esos valores y sentimiento de amor hacia la patria y esto incide en los 

comportamientos de los niños como ciudadanos.  

Los niños buscan entretenerse frente a un televisor aproximadamente 10 

horas semanales sin incluir los sábados y los domingos, estos dos últimos días los 

niños utilizan su tiempo libre para ver televisión desde tempranas horas ya que no 

tienen clases, pero notablemente la preferencia de ellos se evidencia que son los 

canales de la televisión paga, como Nickelodeon y Disney channel. 

Es impresionante los vacíos en conocimientos de cultura general que 

demuestran los encuestados, como no van a tener claro los conceptos de fauna y 

flora cuando son estos aspectos los que hacen distinguir a Colombia de todos los 

demás países de América Latina y esto es una información tan importante como saber 

los grupos indígenas que habitan o habitaron en nuestro país, pero la responsabilidad 

de este conocimiento no le corresponde en su totalidad a la televisión ya que las 

instituciones educativas tienen un grado de importancia más grande en este tema. 

 A favor de está investigación, los niños ven y se sienten identificados con el 

contenido que emite Caracol Tv, debemos recordar que los programas que se 

intervinieron en el marco del segundo objetivo del proyecto fueron escogidos por ser 

los únicos animados de toda la parrilla, el canal Caracol si tiene contenido animado 

para la audiencia, pero de procedencia extranjera, nada de realización nacional.  

Pero en está encuesta vemos como esa falta de contenidos nuevos y 

nacionales hace que los niños por obvias razones solo se inclinen a ver únicamente 
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cuentos de los hermanos Grimm y los Simpson, pues es lo que claramente las 

preguntas 5 y 13 dejan en evidencia, teniendo presente que solo se emiten los fines 

de semana.  

A nuestro parecer el canal privado más vistos por los niños casi limita al niño a 

consumir un contenido que inicialmente no es propio y de esto ya se ha señalado 

anteriormente, pero si es el canal más visto entonces los días entre semana que es lo 

que los niños están viendo.  

 Revisemos la parrilla de programas de Caracol Tv: podemos encontrar 

magazines en las mañanas, donde se hablan de temas y problemas nacionales pero a 

la hora emitida, el público infantil se encuentra estudiando, dentro de estos espacios 

se muestran telenovelas colombo-mexicanas como “La Tormenta”, la cual es un 

melodrama de una familia donde hay intereses económicos y sentimentales, todo 

esto dentro del mismo espacio del magazine “Día a Día” que finaliza con las noticias 

del medio día. 

 Ahora veamos a simple vista los programas que los niños si pueden estar 

viendo entre semana después que llegan del colegio; a las 3:00 pm esta “Fatmagül”, 

otro melodrama extranjero del medio oriente donde el desamor, envidia y traición se 

evidencia, seguido de “Ezel” que no es muy distinto a “Fatmagül” ya que también es 

una telenovela de Turquía pero que está es más drama carcelario.  

En el mismo orden de ideas sigue “Mujeres al Límite” que simplemente es un 

programa dedicado a solo mujeres donde convergen relatos de amor y despecho, y 

“Tu voz estéreo” con capítulos distintos donde muestran problemáticas adolescentes 

y familiares, pero no es un contenido especialmente para niños, ambos son 

contenidos colombianos que forman parte de la franja familiar, estos dos programas 

inician a las 5:00 pm y terminan a las 7:00 pm hasta que inicia el noticiero de la noche, 

todo esto termina con el reality “La voz kids” y las telenovelas del horario Prime. 

Los niños de 8 a 12 años nos indican que se inclinan por programas animados 

producidos con contenido colombiano pero que los entretengan de verdad, que se 

sientan inmiscuidos en sus contenidos, es lo que un 68 % de la muestra deja en velo; Y 
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por eso uno de los éxitos de Los Simpson es esté, que los niños se interesan por saber 

que pasa con los habitantes de “Springfield” ciudad donde viven los personajes, ya 

que desde un grupo familiar hay pequeños problemas donde ellos pueden que se 

vean reflejados sin tener nada colombiano, pero muestra un tipo de cultura 

occidental parecida a la nuestra.  

Ahora en la primera pregunta, los niños ven televisión por lo menos 2 horas 

diarias, es decir, unas 10 horas semanales sin incluir fines de semana después que 

llegan de clases, los contenidos donde pueden buscar entretención en Caracol TV son 

extranjeros. 

El canal Caracol si tenía programas dedicados a la audiencia infantil solo los 

fines de semana que son los días libres de los niños. Club 10 y Play Zone, hacían parte 

de esta franja, 25 y 26 de abril respectivamente los dos programas finalizaron y 

salieron de la programación del canal. No era tampoco un contenido llamativo para 

los niños, emitían los mismos programas analizados pero con dos presentadores que 

entrelazaban conversación y le daban paso a estos y a películas.  

Es fácil entender a los niños su preferencia con los programas extranjeros, en 

Colombia en la televisión pública se han tomado el trabajo de crear contenidos 

especiales para ellos, pero la recepción es muy poca. Desde el hogar, el apoyo hacia 

los programas públicos es muy nula, los padres se dirigen a los programas por la 

televisión paga.  

Canales como Nickelodeon, Disney Channel y Cartoon Network son 

especializados en contenido infantil, a la hora que deseen ver televisión van a 

encontrar programas diferentes en cualquier momento. 

Competir con canales como estos, no es una tarea fácil, pero la televisión igual 

que el hogar y el colegio juegan roles de aprendizajes muy grandes en la construcción 

de la personalidad y la identidad nacional de los niños. Se debe tomar acciones sobre 

los contenidos para los niños ahora, de esto depende la representación y el 

compromiso que ya de adulto tengan con los problemas de la sociedad colombiana. 
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Los niños demuestran falta de conocimiento en la geografía nacional, 

reconocimiento de las tribus indígenas y la representación simbólica de la fauna y la 

flora, aprenden valores desde la urbanidad de Carreño como amor y respeto al 

prójimo y a la familia, pero estos se evidencian desde canales extranjeros o el 

contenido foráneo que emite Caracol Tv en la franja infantil que tiene. 

No hay una realización audiovisual que haga de Canal Caracol Tv una televisión 

cultural para los niños de 8 a 12 años donde se refuerce la identidad nacional y que 

incentive la creatividad y la imaginación de ellos.  

 Los tres especialistas en contenido infantil resaltan puntos fundamentales que 

se han venido evidenciando en el proyecto. Cualquier canal de televisión tiene una 

responsabilidad social con los contenidos que emiten y sus consecuencias.  

Ahora, la falta de buenos modales y comportamientos agresivos de los niños o 

los embarazos no deseados y tendencias homosexuales a temprana edad, no se debe 

a la televisión, como la mayoría de los padres piensan al emitir el canal, novelas de 

violencia, sexo y abuso de las drogas y el alcohol; La televisión no es el culpable de la 

falta de atención y de valores que desde el hogar se deben sembrar, es cierto que 

estamos saturados de tantas novelas de Prepagos, Narcos o violencia y pueda que 

tenga incidencia, pero también los padres no deben de utilizar la televisión como 

método de deshacerse por unas horas del cargo del niño. 

Sin embargo, la televisión se ha convertido en un medio masivo indispensable 

en los hogares colombianos, de ahí la preocupación por los contenidos que los niños 

están expuestos. Diana Soto nos reitera esto, hablando del cuidado que se debe tener 

con los contenidos y la calidad de ellos. 

Por el lado de la televisión pública, se está haciendo un trabajo riguroso, pero 

tristemente no tiene muchas ventanas para su popularización, ya que se ve opacado 

por la gran publicidad que realizan los canales privados.  

Sí se necesita cambiar la percepción de los niños como audiencia, los tiempos 

cambian y así se debe cambiar con ellos pero siempre dirigidos a la excelencia. Los 

niños se han vuelto un Target importante para la industria, no son tan exigentes al 



Daniel A. Cabrera A. – Linda L. Rangel N. (2015)  

 

 71 

momento de elegir pero, desean la variedad para escoger. Se debe replantear las 

ideas para crear contenidos infantiles, no es pensarlos como adultos, si no ver que 

dudas, necesidades e inquietudes tienen con la vida y las relaciones de la sociedad; 

Contenidos con narrativas nuevas que nos permita afianzarnos como colombianos. 

De acuerdo con los expertos, los siguientes aspectos se pueden establecer 

como los elementos de la Identidad Nacional que debería abordar la televisión: aquí 

es donde desempeñan un papel importante los contenidos, que pongan en juego 

dilemas morales, expresiones artísticas, jugando con fantasía e imaginación que 

alimenten el alma del niño, acompañados de elementos cercanos a la audiencia 

(Juegos, concursos, competencias, etc.), y sobretodo que se vea el niño representado 

en sus dimensiones culturales y diario vivir. 

Los tres entrevistados comentan que es necesario explorar los contenidos 

desde las historias y narrativas de la vida diaria, como vivimos, nuestras rutinas, 

ritmos y el cómo “YO” comprendo la relación con mi familia, mis vecinos, mi barrio, 

mi historia, creando un concepto más complejo de que es ser y vivir como 

colombiano. 

Se tiene que eliminar el concepto cliché que se tiene del colombiano en el 

mundo. Colombia no solo se identifica por el vallenato, el sombrero voltea, la 

“bacaneria”, la alegría, los ponchos, el desorden entre más cosas. Ya es hora de 

cambiar esta concepción, por la fuerza que nos caracteriza, los ideales y sueños que 

en cada hogar nacen, las formas de  ver la vida que son planteada por las historias y 

conflictos que cambiaron nuestras formas de pensar y vivir. 

Programas que sean ventanas de reconocimiento para las regiones aisladas, su 

gastronomía, riqueza cultural como danza, ritos, leyendas, que brinden espacios de 

aceptación a las diversidades raciales y sexuales (reconocimientos de los derechos de 

los Afrocolombianos, la Mujer y los grupos LGBTI). 

El autor Silva aborda la identidad nacional desde la creación a través de la 

biodiversidad, buscando un mutuo reconocimiento dentro de la sociedad. Es tan 
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indispensable para la creación y fortalecimiento de las comunidades estatales como lo 

reafirma Talavera. (p.156-158).  

La identidad nacional y los comportamientos del adulto como ciudadanos está 

estrechamente ligados a la televisión que de niños veían. De aquí nace la necesidad 

de crear ahora contenido actual que entrelace las relaciones  nacionales y culturales 

con el niño. 

Siempre se ha escuchado hablar de los niños como el futuro del país. Se 

cuidan, se protegen y se educan para cuando crezcan puedan ser el relevo de los 

adultos. Si es tanta la importancia que tiene el niño en el desarrollo del país, no es 

precisamente en el futuro, es ahora! , ya después se convierte en un adulto más, y si 

así es la incertidumbre se debería ajustar las políticas y regulaciones sobre el 

contenido audiovisual que tiene contacto el niño (Televisión, radio y prensa). 

Hay que Jugar con las capacidades, memoria, actitudes de los niños y 

situaciones problemas que lo lleven a buscar posibles soluciones explorando en su 

visión del mundo. 

La televisión infantil de los años 80´, marco a su generación por la utilización 

de marionetas, disfraces y dibujos animados ligadas de historias de amor, luchas y 

aventuras. Los contenidos actuales se encuentran muy parcializados, la competencia 

creció, hay más oferta para que los niños escojan su programa favorito de acuerdo 

con su edad y gustos, en términos globales se ve mucha diferencia de estos 

contenidos a los de hace dos décadas, hay más oferta pero, no hay unas narrativas 

que permitan construir un proyecto colectivo de nación.  

Las plataformas virtuales surgen como opción para interactuar con la 

audiencia pero los contenidos nacionales disminuyeron por la compra de “latas” 

(Series, programas extranjeros y películas), los intereses de los canales se enfocan en 

telenovelas, melodramas y concursos en el horario Prime. 

La falta de contenido infantil nacional incide en los futuros comportamientos 

como ciudadanos de los niños, la televisión ejerce una influencia notable en, tanto en 

su lenguaje, como en sus hábitos y conducta imitativa.   
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Considerándose los niños como el presente y futuro del país, se encuentran 

excluidos de la parrilla programática de Caracol TV. Esta investigación confirmó la 

perdida de interés por crear contenido nacional para la infancia. 

Nuestro autor principal, Barbero insiste en que la televisión desde sus 

imágenes y mediación pueden hacer visibles en sus diferencias a grupos que como las 

etnias, las mujeres, las poblaciones afro descendientes no tienen tanta importancia 

para los medios en su discurso. Esto permite que desde niños se reconozca la 

diversidad racial y étnica que existe en Colombia y que en un futuro se evitaría 

problemas de discriminación y de otra manera ayuda al reconocimiento políticamente 

de sus derechos. (P.6) 

¿Por qué no utilizar las bondades del aparato televisivo para tejer los lazos 

nacionales y de unión cultural? La televisión pública le ha venido apostando a 

contenidos educativos para la infancia, pero en las encuestas tiene el porcentaje más 

bajo de reconocimiento de sus realizaciones. 

Uno de los expertos, Julián Gómez planteo que los individuos se identifican 

con lo que ven en la Tv y comienzan a verse representados en ella, si no hay 

contenido infantil nacional, ¿A que imagen se está amoldando los niños? A modos de 

vida lejanos a los nacionales y formas de expresión distintas a las propias. Con el paso 

del tiempo se verán identificados con modelos de sistema diferente al colombiano, 

distorsionando los verdaderos valores nacionales y los elementos de la identidad 

nacional que deberían estar aprehendiendo. 

El canal Caracol se considera facilista, buscan latas de programas que tengan 

éxito y las retransmiten en Colombia; desde la visión de Barbero, no se considera una 

televisión cultural sino con fines de lucro donde no importa la calidad de las 

producciones. 

No hay nada relacionado con nuestro país, no ayudan al individuo como 

ciudadano para la resolución de problemas, no aporta al desarrollo colectivo del 

territorio, deteriora la identidad nacional del niño en la etapa donde se deberían 

reforzar y afianzar los valores nacionales, el amor hacia nuestro país, siendo desde un 
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medio donde se abre ventana para sus enseñanzas, aprovechando su gran capacidad 

de entretener hacen el efecto contrario, no crean propuestas de entretenimiento 

para los niños, lo que conlleva al público infantil a buscar programas nuevos y 

llamativos en otros canales de televisión por cable o paga. 

Como se expone en la introducción, en Colombia hay falencias desde los 

reglamentos de la Autoridad Nacional de Televisión, no hay una regulación de la 

franja infantil, la franja familiar comparte el mismo horario con la infantil, no hay una 

protección desde las autoridades para velar que el contenido infantil sea el adecuado 

para ellos.  

No juegan un papel regulador, en España manejan un sistema de multas, no en 

toda la franja infantil, sino en las horas donde se considera que los niños llegan del 

colegio y tienden a ver masivamente televisión, y en Colombia se encuentra 

vocabulario inadecuado, escenas fuertes de violencia, abusos del alcohol y las drogas 

de manera natural en esta franja. 

Estamos saturados de narco novelas que son apologéticas, hay referentes 

donde los niños en sus juegos en horarios de recreo o en los tiempos libres después 

que llegan de clases, siempre se piden tener el rol del malo, de ser el capo, el bandido 

o el matón, y estas no son buenas prácticas en la que no solo entra la educación 

escolar sino también el medio televisivo lo que emite.  

Ahora, el papel de la academia ayudaría mucho más haciendo procesos 

formativos frente a lo que los niños ven, pero realmente ignoran lo que los niños 

están captando desde la TV y no hay socialización de ellos en la escuela. 

En la introducción de esta investigación, la tesis expuesta por Lorduy (Siéntate 

a ver TV, 2011, pág. 9), muestra la televisión como medio socializador y la influencia 

que este tiene en sí, afirma que la televisión educa y construye, sin ser su propósito 

principal. Al ser visto por un alto numero de público infantil y juvenil, lo que difunde 

se convierte en moda. La autora concluye diciendo que los niños son televidentes 

activos y receptivo al mismo tiempo utilizando este medio como hábito y fuente de 

aprendizaje.  
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Con base en lo anterior, respaldado por Diana Soto del Ministerio de Cultura, 

los padres “enchufan” a los niños frente al televisor para deshacerse de ellos mientras 

van y terminan sus labores, cuando la televisión asume papeles de cuidador, 

educador y entretenedor, entonces no estamos hablando mal de un medio, si no de 

una sociedad.  

Hay una realidad y es que la televisión si les esta aportando valores y 

principios a los niños aunque ellos simplemente quieran entretenerse, si aprehenda 

conceptos y aspectos que codifican a la sociedad por medio de un programa como los 

Simpson, donde ven al policía corrupto y de la misma forma genera patrones que se 

asimilan en su contexto relacionándolo, por ejemplo con la policía de su barrio o 

ciudad. 

 No nos digamos mentiras, al ver un contenido como el de los Simpson, en 

cierta forma vemos reflejado nuestra cultura, Colombia por ser un país occidental, 

tiende a parecerse en algunas cosas a la cultura estadounidense, en las formas de 

consumismo, del trato los unos con los otros, formas de vestir y patrones de 

comportamiento parecidos. 

La hipótesis de este proyecto se hace valida, ya que Caracol tv no promueve la 

conservación de la identidad nacional, no tiene contenidos infantiles propios donde 

los niños se vean reflejados con sus vivencias y aprendan del territorio donde 

nacieron y los va a ver crecer. 

 El Canal Caracol Tv,  siendo el más visto por la audiencia más joven y no les 

importa velar por la forma de pensar de los que serán el futuro de este país, es 

necesario que se actué lo más pronto posible con la realización de estos contenidos 

que realmente los niños de 8 a 12 años necesitan para comprender mucho mejor el 

entorno que conocen como Colombia. 

Las aportaciones originales de esta tesis, directamente relacionadas con las 

conclusiones anteriores, son las siguientes: 

1. ¿Que le aportes a la comunicación? 
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Los resultados de esta investigación serán de gran ayuda para futuros estudiantes de 

carreras humanistas que deseen realizar contenidos audiovisuales para la infancia y 

adolescencia. 

2. ¿Que le aporta a la academia? 

Un avance de un problema latente en la sociedad la cual es la pérdida de identidad 

que genera el no tener contenidos con narrativas de calidad enfocados para la 

infancia. 

3. ¿Que le aporta a la institución? 

Un proyecto donde instituciones gubernamentales formaron parte de su construcción 

y desarrollo, el cual se puede tomar de referente para futuras tesis de estudiantes de 

carreras como comunicación social, psicología y sociología que se muevan bajo 

parámetros de teoría critica.  

4. ¿Cuales fueron los alcances? 

En el ámbito personal, conocer como las instituciones públicas intentan gestar 

contenidos de calidad día a día donde los niños son la motivación para los 

realizadores y productores, pero que ese esfuerzo no se evidencie ya que entidades 

privadas con mayores alcances, revistan todo esa energía con ofertas que no son 

culturales y no ayuden al mantener la memoria histórica de nuestros pueblos. 

5. ¿Qué nuevas preguntas se generarán? 

Las posibles preguntas que se pueden generar son: ¿Será que este proyecto lo 

utilizaría la ANTV para regular contenidos en canales privados?, ¿Cómo quedaría un 

programa televisivo infantil con base en los resultados de esta investigación? 

6. ¿Hasta donde se llegó y que hizo falta? 

Se ejecutó todo lo planteado en este proyecto gracias a distintas personas y entes, sin 

embargo, le quedaría preciso un cuarto objetivo que por temas de tiempos y 

presupuestos se complica pero seria buscarse la forma de crear un contenido 

televisivo de calidad para los niños, ¿Cómo lo financiaríamos? ¿En dónde lo 

expondríamos? Por qué es simplemente ponernos mano a la obra, la investigación ya 

esta y simplemente es aplicar todo lo abordado en los resultados. 
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Anexos 

1. A continuación se evidencia la encuesta que se utilizo en el segundo 

objetivo. 

ENCUESTA 
 

Dirigida por : Daniel Cabrera Arenas -Linda Lucia Rangel 
 
Edad: 
Curso: 
Sexo: 
 
 

1. En mi tiempo libre, ¿cuantas horas veo televisión?. 
 

a. Menos de una hora 
b. De 2 a 3 horas 
c. De 3 horas en adelante. 

 
2. ¿Cual es el canal que mas me gusta ver? 

 
a. Caracol TV 
b. RCN TV 
c. Nickelodeon 
d. Discovery Kids 
e. Señal Colombia 
f. City TV 

 
3. Cuando buscas programas en la Tv los prefieres: 

 
a. Animado 
b. Personas reales 
c. No tengo preferencia. 
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4. ¿Que estilo de programas me gusta ver? 
 

a. Telenovelas 
b. Dibujos animados 
c. Películas 
d. Noticieros 
e. Cual otro:___________________________________ 

 
5. Cual de los siguientes programas me gusta más: 

 
a. Peppa Pig 
b. La lleva 
c. Los cuentos de los hermanos Grimm 
d. Los Simpsons 
e. Los padrinos mágicos 
f. Cual otro:____________________________________ 

 
6. Que me gusta de mi programa favorito: 

 
a. La música del programa 
b. Los personajes 
c. La moda de los personajes 
d. Como resuelven los problemas 
e. Como hablan los personajes 
f. Las escenas de lucha 

 
7. Que aspectos positivos resaltas de tu programa favorito? 

 
a. La forma de vestir de los personajes 
b. La amistad 
c. Que siempre dicen la verdad 
d. La inteligencia para resolver los problemas. 
e. Son respetuosos y responsables con sus tareas. 

 
8. Que NO TE GUSTA de tu programa favorito? 

 
a. Utilizan malas palabras. 
b. Las mentiras. 
c. Son violentos. 
d. Que no respetan a los mayores. 
e. Las actividades que hacen. 

 
9. En mi programa favorito veo Fauna como: 

 
a. Palmeras 



Daniel A. Cabrera A. – Linda L. Rangel N. (2015)  

 

 81 

b. Perros, gatos y tigres. 
c. Humedales. 
d. Ninguna de las anteriores 

 
10. En mi programa favorito, veo Flora como: 

 
a. Orquídeas y Rosas 
b. Jirafas 
c. Ríos 
d. Girasoles 

 
11.  Que nombre tiene cada región de Colombia:  

 
1:_____________________ 

2:_____________________ 

3:_____________________ 

4:_____________________ 

5:_____________________  

 

12. ¿Que ritmo musical escucho con frecuencia en los programas de televisión que veo? 

a. Salsa. 

b. Vallenato. 

c. Cumbia. 

d. Joropo. 

e. Reggueton. 

f. Rock. 

g. No escucho ninguna. 

 

13. Con que personajes televisivo de los siguiente me siento identificado: 

                 a. b. c. 

  

 

 

               d.  

1 

3

 

2

 

4

 
5
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14. En tus programas favoritos , aprendes a: 

a. Hacer manualidades 

b. Combatir el crimen de la ciudad 

c. Sembrar plantas 

d. Cocinar 

e. Solo me entretengo 

 

15. Teniendo en cuenta, que la Televisión es un medio de conservación de la cultura y de 

representación nacional. Cual de los siguientes pueblos indígenas es Colombiano: 

 

a. Aztecas 

b. Quechua 

c. Wayú 

d. Inca 

16. Con que países limita Colombia: 

         

a. Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Perú. 

b. Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Panamá. 

c. Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina. 

d. Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú. 

 

17.  Como joven, te sientes identificado con el contenido infantil de Canal Caracol: 
            a. Si. 
            b. no. 
 

18. Para mi, un contenido infantil ideal  
es: 
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a. Son programas realizados en Colombia, animados o reales, que tengan plataforma 
virtual  y que a su vez nos hagan reir y entretengan. 

b. Son programas animados no importa su procedencia que nos entretenga y nos hagan 
reir 

c. Son programas donde sus personajes sean animales o animados, que nos enseñen 
sobre geografía, política, cultura ciudadana, y sobre inquietudes que tenemos sobre la 
juventud. 

d. Son programas de personas reales que interactúan con nosotros y que a la vez 
presenten programas animados y películas 
 Son programas realizados en Colombia, no importa si son animados , de personas 
reales o personificados en animales, sino más bien que nos enseñen temas 
nacionales, geografía , convivencia y hablen temas sobre las inquietudes que los 
jóvenes tenemos. Que tengan una plataforma virtual donde podamos interactuar y 
enviar preguntas y sugerencias. Y que además presenten películas actuales. 

 

 

2. A continuación se evidencia las preguntas que se utilizaron para el tercer 

Objetivo. 

 

a. Con que frecuencia ve televisión nacional privada. 

b. Como le parece el contenido infantil que actualmente aborda la Televisión 

colombiana. 

c.  ¿Se percibe mucha diferencia con el contenido infantil de los 80 y el de 

ahora? 

d.  A su parecer qué importancia tiene el crear contenido infantil televisivo 

nacional? 

e.  Los altos niveles  de violencia, desorientación sexual, agresividad y 

demandas de los niños hacia los padres que actualmente se vive en la vida diaria, 

¿Cree usted que en parte se debe a la influencia de la televisión con el contenido que 

emite (Narconovelas, casos de mujeres desesperadas, amas de casa, noticieros 

amarillistas, entre otras)? 

f.   Desde su experiencia. ¿ Cual serían los elementos de la identidad nacional 

que debería abordar la televisión? 
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