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MARIANA Y LUCIANA. SERIE WEB INFANTIL. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta historia comienza hace siete años, en el momento en que me convertí en ‘hermana 

mayor’. Mariana nació y verla crecer me ha enseñado muchas cosas. Entre esas está que 

me di cuenta de la cantidad de tiempo que puede pasar un niño frente a una pantalla de 

televisión o simplemente una pantalla. 

Verla convertida en parte de la audiencia infantil, hizo que me preguntara por la calidad 

de los contenidos que ella a diario veía y ve, pues representa una parte importante de su 

día e incluso hace parte de su rutina. 

En muchas ocasiones escogemos entre las dos el programa que vería en el día, y sus 

criterios suelen ser: la paleta de colores, los personajes (que tan divertidos son), hace 

cuanto no se lo ve o simplemente lo que están dando en ese momento en la televisión. 

Mientras que yo buscaba que viera algo que, si bien fuese de su agrado, también le 

aportara algo para su desarrollo. 

Lo anterior me hace percatar que es necesario tener programas que tengan un contenido 

de calidad, que pueda enseñar algo, pero también que tenga elementos que son llamativos 

para los niños, como animaciones, colores de agrado para su audiencia, entre otros. Con 

el auge de los medios alternativos digitales, como Netflix, se le presenta a los televidentes 

la oportunidad de escoger libremente, por lo que los niños pueden seleccionar qué y por 

cuánto tiempo ver. 

Por otra parte, es evidente el aumento del tiempo en el cual la población infantil está 

frente a una pantalla. Hoy en día es común tener un televisor y los canales públicos 

cuentan con franjas horarias dedicadas únicamente al contenido infantil; asimismo, ha 

habido un aumento en la cantidad de programas para niños, tano así que se han creado 

canales exclusivamente para el público infantil. Particularmente en Colombia, en 2016, 

según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, realizada por el DANE, el 93% de los 

hogares en el país tienen al menos un televisor en casa, ya sea convencional, LCD, LED 

o plasma. (Conexión Capital, 2016) 

Debido a todo lo anterior, nace este trabajo, el cual se preocupa por el contenido para 

niños que en Colombia se puede ver en distintos medios. Además, realiza una 
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investigación sobre la historia de la televisión infantil en distintos países y como esta ha 

ido evolucionando con el paso del tiempo y las mejoras tecnológicas.  

Después de realizada la investigación, se pretende realizar un producto que sea útil a su 

futura audiencia infantil, el cual les enseñará sobre distintos problemas encontrados en 

una investigación previa, la cual incluye entrevistas, talleres en grupo y encuestas, sobre 

los posibles puntos de mejora en los programas que ven los niños y en los problemas que 

más comúnmente los niños presentan y se pueden ayudar desde los medios audiovisuales 

a resolver.  
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OBJETIVOS. 

 

1. Objetivo General 

 

A través de la creación de una serie web educativa, se busca aportar a la solución 

de algunas problemáticas que pueden afectar el buen desarrollo de la población 

infantil. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar las posibles causas de los problemas que son evidentes en la 

población infantil. 

- Visibilizar posibles soluciones o factores de ayuda frente a los problemas 

encontrados anteriormente. 

- Revisar la forma de contenido audiovisual para la infancia que es utilizada en 

Colombia. 

- Crear guiones pertinentes que aporten a distintas soluciones reales, es decir, 

que se puedan llevar a cabo. 

- Generar una serie web de cuatro capítulos que pueda ser una ayuda 

educativa tanto para los maestros como para las familias frente a las 

problemáticas encontradas. 
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I. Marco Teórico 

 

1. Televisión infantil en América Latina 

 

1.1 Televisión infantil en Argentina 

En Argentina, la televisión es uno de los medios de comunicación más desarrollados. En 

1951, llega la televisión al país y el 23 de septiembre del mismo año, se pudieron ver las 

primeras imágenes transmitidas en Buenos Aires, así nació el Canal 7 y su primera 

emisión sucedió el 17 de octubre de 1951. Para ese momento la televisión era únicamente 

de carácter público. Fue hasta 1960 que llega la televisión privada: el 9 de junio de ese 

año, se lanza el primer canal privado llamado Canal 13, propiedad de Producciones 

Argentinas de Televisión (Proartel) y el 21 de julio de 1961 aparece el Canal 11 propiedad 

de Difusión Contemporánea (Dicon).  

Es en los años 60 se abre en el país un espacio para el periodismo en la televisión en los 

tres canales que existían en su momento. Por esta época también fue transmitido la 

primera serie documental de la televisión argentina llamada Ayer. En 1969 se instaló la 

primera estación para recibir televisión vía satélite, el cual le permitió registrar los 

primeros eventos importantes a nivel mundial como la llegada del hombre a la luna. Por 

lo cual, la televisión representó la llegada de grandes tecnologías al país.  

Durante la época de los 70, debido al golpe militar, los canales privados dejaron de serlo 

y pasaron a ser controlados por las Fuerzas Militares. La censura inició y esto duró hasta 

el retorno de la democracia.  

La televisión a color llega en el año 1980. La primera transmisión se realiza el 1 de mayo 

de ese año. Los canales retornan a ser privados a través de distintas licitaciones y, por 

primera vez en el país, fue autorizado el uso de satélites para la trasmisión de televisión 

y radio del país. Por lo cual se iniciaron las trasmisiones tanto de TV argentina en el 

exterior, como la introducción de la TV extranjera en el país. Ahí empezó el desarrollo 

de la televisión por cable. 

Debido a la nueva televisión extranjera que llegó al país, en los 90 se dio inicio a la 

transmisión de contenidos del exterior sin doblaje. Para la televisión infantil, se 

transmitieron las primeras animaciones internacionales que incluían dibujos animados. Y 

para el deporte, se crearon los primeros canales dedicados únicamente a esto. 
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Durante los 2000, se aumentó la popularidad de las novelas y culebrones, se hicieron 

adaptaciones de distintas Sitcoms y se dio un auge en rating de los reality shows. 

Actualmente la televisión pública argentina es regulada por la Radio y Televisión 

Argentina S.E. esta depende de la Secretaria de Medios y Educación Publica. La 

Televisión Digital Terrestre (TDT) llega en el 2015 bajo el gobierno de Macri, quien 

también aboga por crear el Ministerio de las Comunicaciones. 

Según un informe del Consejo Latinoamericano de Publicidad en TV de Paga 

(Lamac según su sigla en inglés), la penetración de la TV Paga sigue creciendo 

en Argentina, el mercado más maduro de la región. En 2013, la TV Paga está 

presente en el 83% de los hogares. (Latin American Media & Entertainment 

Observatory, 2013) 

Mientras que, según el INDEC, para el 2015, más del 98% de los hogares en Argentina 

contaban con el servicio de televisión. Para el Censo realizado en el cuarto trimestre del 

2018: 

“Se registró que el 63% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 

80,3%, a internet. Además, los datos muestran que, en la Argentina, 84 de cada 

100 personas emplean teléfono celular y 78 de cada 100 utilizan internet. El 

Módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(MAUTIC) se llevó a cabo en el marco de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) a solicitud de la Dirección de Informática, en el cuarto trimestre de 2018, 

conjuntamente con las direcciones provinciales de Estadística (DPE). El objetivo 

de este módulo es relevar las características de acceso a tecnologías en hogares 

y su uso por parte de la población de 4 años y más.” (INDEC, 2018) 

La televisión infantil, por su parte, inicia como una franja horaria en los distintos canales 

de televisión. Es importante la televisión como un bien público para los diferentes 

gobiernos del país, por lo cual se crean distintos canales públicos con distintos objetivos, 

entre esos, el primer canal únicamente de contenido infantil llamado Pakapaka. 

Pakapaka. 

Pakapaka es el primer canal de Latinoamérica de contenido infantil dirigido a una 

audiencia infantil. Inició como la franja infantil del Canal Encuentro y en el 2010 con la 

llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se vuelve canal. Cuenta con dos franjas 
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horarias, una con contenido dedicado a niños entre los 2 a 5 años llamada Ronda 

Pakapaka, y la segunda con contenido para niños de 6 a 12 años.  

Pertenece al Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Es un canal cuya base es 

crear contenido educativo y de calidad, que pueda beneficiar a la población, mas no es el 

único tipo de contenido que se transmite, pues presentan también contenido de 

entretenimiento y esparcimiento. 

El diario La prensa, cita a Cristina Fernández de Kirchner durante la ceremonia de 

lanzamiento del canal: “Tenemos el inmenso orgullo de poder presentar en el marco de 

lo que pensamos debe ser la cultura, la educación y una televisión pública, una señal 

como Pakapaka, que es un formato absolutamente nacional, hecho por argentinos y para 

argentinos", dijo la jefa de Estado en un acto en la residencia de Olivos” 

Pakapaka se puede ver en la TDT en el canal 23 y en la mayoría de operadores de cable. 

Pero fue hasta el 2011 que se incluyó en DirecTV, teniendo en cuenta que los usuarios de 

esta en Argentina son cerca de 1.1 millones de habitantes, representó un avance para la 

llegada de este canal a mas hogares y por ende a más público infantil.  

El canal cuenta con programas que van más allá de generar un entretenimiento, además 

que están pensados para públicos de edades específicas, por lo cual no es posible 

compararlo con programas de otros canales internaciones que solo piensan en el público 

infantil como un grupo y buscan entretener más que enseñar. 

Algunos de los programas más reconocidos del canal son: 

1. La Asombrosa Excursión de Zamba:  

Su personaje principal se llama José, pero es conocido como Zamba, se dedica a 

viajar en el tiempo para llegar a los sucesos más importantes de la historia de 

Argentina. Es un niño inquieto y ansiado por el conocimiento que busca saber con 

exactitud cómo sucedieron esos hechos. Además, dice aburrirse con facilidad, por 

lo que explica las cosas de manera que los niños lo perciben mejor. Se presenta 

de manera tradicional, a través del canal Pakapaka, con capítulos unitarios que 

duran aproximadamente media hora. En 2014 fue nominada a “Mejor serie 

animada infantil” en los International Emmy Kids Awards. 

2. Mundo Zamba: 
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Debido al éxito de La asombrosa Excursión de Zamba, se creó Mundo Zamba, la 

cual es una serie web con capítulos cortos de duración entre 5 y 10 minutos, pero 

igualmente Zamba interactúa con personajes de la historia en diferentes ámbitos 

como lo son culturales, históricos, deportivos, científicos, entre otros.  

A partir de lo anterior, se crea El asombroso mundo de Zamba, la cual es una 

página interactiva que presenta el contenido de las dos series mencionadas 

anteriormente, junto con juegos relacionados a los temas de los capítulos, 

canciones propias de la serie e incluye videos de niños que pertenecen a su 

público, enviados por ellos mismos.  

3. Alta Noticia: 

Es un noticiero creado para el público infantil, pretende tener al tanto a los niños 

argentinos sobre la actualidad de su país en distintos temas, los cuales incluyen 

problemáticas internacionales o nacionales. Se emite una vez a la semana, cuenta 

con presentadores, pero también con animaciones y dura aproximadamente media 

hora por emisión. Se ganó el premio de la Asociación Argentina de Televisión por 

Cable (ATVC) en la categoría infantil, en 2017.  

4. Cuentos del árbol: 

La página web de Pakapaka presenta esta serie de la siguiente manera:  

“Lucía y su hermano Pedro, junto con los vecinos Clara y José, tienen por 

costumbre juntarse a la hora del atardecer, en “la vieja casa del árbol”. 

En cada encuentro Lucía, la mayor del grupo, cuenta cuentos e historias 

fantásticas que capturan la atenta mirada de todos.”  

Los capítulos suelen alrededor de 10 minutos y pertenece a la franja Ronda 

Pakapaka, la cual va dirigida a niños entre 2 y 5 años. En 2015 ganó el premio a 

Mejor ficción hasta los 6 años, en la séptima edición del Festival ComKids-Prix 

Jeunesse Iberoamericano. 

 

1.2 Televisión infantil en Brasil 

 

En la cultura popular, la televisión es un gran referente brasileño. Esta llega al país el 18 

de septiembre de 1950 con la creación de Tupí, el primer canal del país. Este último 

representó la primera cadena de televisión y radio en Brasil y en toda Latinoamérica.  



14 
 

TV Tupí, se encontraba en São Paulo y lanzó al aire la primera telenovela brasileña 

llamada Sua vida me pertenece, la cual marcó un comienzo para las telenovelas de 

Suramérica. Lanzó también el primer informativo, Repórter Esso y el primer programa 

de entretenimiento Rancho Alegre. El primer acontecimiento transmitido en la estación 

de Sao Paulo desde otra ciudad, fue la inauguración de Brasilia. “En ese momento apenas 

cuatro países tenían televisión transmitiendo regularmente: Francia, Inglaterra, Estados 

Unidos y México” (Tomaz, M. 2015, p 45) 

Durante los 50s, la televisión era completamente en vivo, no había videograbaciones, por 

lo cual no había mucho espacio para los errores. Además, la programación horaria era 

improvisada. La audiencia brasileña era muy corta para la época, pues los televisores no 

se producían en el país sino debían ser importados, esto aumenta el costo y lo hace 

accesible solo para unos pocos. En enero de 1951 se creó el segundo canal, TV Tupí de 

Rio de Janeiro; trabajaba independiente del de São Paulo. También surgieron otras 

cadenas de televisión junto con sus canales. TV Paulista con canal 5 de São Paulo y TV 

Record con canal 7 de São Paulo. Así en São Paulo había tres canales privados y en Rio 

de Janeiro, uno. 

La televisión a color llega a Brasil en 1962, pero se realizaban muy esporádicamente. 

Surgió la cadena TV Excelsior, la cual transmitía por el canal 9 de São Paulo y también 

TV Cultura, la cual se fundamenta en crear contenido artístico, educativo y cultural. Años 

más tarde es vendida y refundada como una televisión pública. En 1963 se transmite por 

primera vez una telenovela nacional en el horario prime.   

En 1970 se transmite por primera vez la Copa Mundial de Futbol a color en Brasil, solo 

fue posible verlo en unos televisores pues los que recibían señales a color eran muy pocos 

en el país. En el mundial de 1974 sí fue posible verlo en todo el país. En este mismo año, 

la TV Excelsior cerró y unos años después se abrió la TV Educativa, con sede en Rio de 

Janeiro. En 1965 se inaugura la TV Globo y esta lanza la primera telenovela a color de 

Brasil: El bien amado.  

En los 80s, cierra TV Tupí y con este se finalizando la televisión más tradicional del país.  

En 1981 se funda el Sistema Brasileño de Televisión, por Silvio Santos cuyas 

transmisiones eran únicamente de contenido popular. Mientras que Bloch funda la Rede 

Machete, orientada a un público pudiente y escolarizado. Adicionalmente, durante el 
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gobierno militar, muchas de las transmisiones fueron detenidas por presentar contenido 

de huelgas, el cual estaba prohibido.  

El problema económico de los 90s hizo que los contenidos televisivos cambiaran a ser 

sensacionalistas, eróticos y banales, y se vio un cambio en el gusto del televidente, por lo 

que para esa época la televisión brasileña fue blanco de muchas críticas. En 1999 Rede 

Machete cierra y se abre RedeTV!, la cual tenía una programación juvenil y popular. 

Los 2000 se ven marcados por la llegada de los Reality shows a Brasil, el televidente 

empieza a dejar las novelas de lado, por lo cual estas presentan una caída en rating 

importante, pero también se le atribuye a este el aumento de la televisión por cable y el 

crecimiento del internet. En 2007 se lanza el primer canal público del país por iniciativa 

del gobierno federal, llamado TV Brasil. Igualmente, en este año llega la Televisión 

Digital a Brasil. En la revista Pesquisa, en su edición 137 de julio de 2007, se puede leer 

esto: 

“Dios me dio el segundo mandato para hacer cosas nuevas y una de ellas es la 

TV pública”, afirmó el presidente Lula, para el que la nueva TV será el inicio de 

un “PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) cultural”. Según el 

presidente, “hoy en día, en ningún estado brasileño, con raras excepciones, existe 

algún programa de debate”. Lula, sin embargo, advierte que “nosotros no 

queremos TV oficial, porque ella se desmoraliza por si misma, no duraría tres 

meses. No es una cosa para hablar bien o mal del gobierno, es para informar”. 

Algunos otros diarios también se preguntan si la televisión pública en el país si será 

necesaria, benéfica, o si tendrá público suficiente, pues sería hasta ahora el primer canal 

desde que llegó la televisión a Brasil en ser de carácter público.  

Mediante todo lo anterior, se puede afirmar que la televisión en Brasil ha sido 

principalmente de carácter privado, distintas empresas o empresarios licitan para tener su 

propia emisora y/o canal y crear su propio contenido, cada una se basa en unos temas o 

va dirigida hacia un público específico. Mas no es la televisión pública lo que más 

representaría al país. Sin embargo, sigue siendo la televisión un factor importante en el 

desarrollo del concepto de cultura en el país. El diario TeleSemana afirma que: 
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“Una encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 

realizada durante el último cuatrimestre de 2016, nos revela que solo el 2,8 por 

ciento de los habitantes, es decir, 69.318 personas no tienen televisión en sus 

hogares en Brasil. En la región Norte del país hay un 6,3 por ciento de los hogares 

sin televisión, en el Centro-Oeste un 3,1 y en el sur un 3,6 por ciento.” 

Lo anterior demuestra que es la gran mayoría de habitantes del país la que cuenta con 

televisor en casa, por ende, la audiencia es alta. Pero la televisión siempre ha estado en 

manos de familias oligarcas que incluso incentivan la permanencia de grupos políticos en 

el país. A pesar de ser considerado un bien público, no es comandada ´por el estado 

principalmente. Como cita Tomaz, a Simões  y  Mattos (2015, p 54) 

Para Simões  y  Mattos (2005),  la  formación  de  monopolio,  especialmente  de  

la televisión  en  Brasil, “va  más  allá  de  la  cuestión  económica  yse  relaciona  

también con  aspectos  políticos  que  envuelven  la  consolidación  de  la  

democracia  y  la conformación de las relaciones del poder dentro de la sociedad 

brasileña”(Simões y Mattos, 2005, p.48). 

Por otra parte, la televisión infantil en Brasil siempre ha existido solo como una franja 

horaria en los canales privados. Y cuentan con canales extranjeros como Cartoon 

Network, Nickelodeon, entre otros. Uno de sus programas más recordados es Castelo Ra-

Tim-Bum, este fue transmitido por TV Cultura y otros canales en 1994. La sinopsis de su 

sitio web es la siguiente: Nino, un niño de 300 años, vive en el Castillo con sus tíos Victor, 

un gran inventor, y Morgana, una bruja de 5999 años. Junto a sus nuevos amigos, Biba, 

Pedro y Zequinha, él vive grandes aventuras. La serie, que fue producida por la TV 

Cultura entre 1994 y 1997, fue exhibida por muchos años en la emisora y es un éxito de 

audiencia que atraviesa generaciones. Esta serie también fue transmitida por Pakapaka y 

otros canales de Suramérica.  

Otro programa reconocido del país es Bom dia e Companhia (Bom dia & Cia). Es 

trasmitido desde el 2 de agosto de 1993, o sea es el programa que más tiempo ha durado 

al aire. Actualmente cuenta con alrededor de 35 millones de espectadores a nivel nacional 

y su duración suele ser de unos 220 minutos. Presenta fragmentos de programas ya 

reconocidos como Los Pica piedra, Tom y Jerry, Las chicas súper poderosas, Naruto, 

entre otros.  
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1.3 Televisión infantil en Chile. 

Los primeros intentos de hacer televisión que ocurrieron en Chile se dieron lugar el 12 de 

diciembre 1952 y el 22 de noviembre de 1956 a través de un circuito cerrado de televisión. 

Pero el primer programa como tal, fue un programa de entretenimiento transmitido el 7 

de enero de 1952 igualmente inició por medio de un circuito cerrado de televisión. Esto 

significa que, a Chile, a diferencia de los países mencionados anteriormente, no llega la 

televisión a través de personas que viajan al exterior y traen los aparatos, sino nace de 

distintos laboratorios en universidades cuyos estudiantes conocieron lo que se hacía en el 

exterior, ese nuevo invento llamado televisor y lo intentaron replicar en el interior. 

Fue hasta el 21 de agosto de 1959 cuando se realizó por primera vez una transmisión a 

circuito abierto, la cual ocurrió por el canal 2 de Santiago por parte de la Universidad 

Católica de Chile y al día siguiente, el 22 de agosto de 1959, la Universidad Católica de 

Valparaíso inicia sus transmisiones oficiales por el canal 8 de Valparaíso.  

En los 60s se crea la Compañía Nacional de Radiodifusión y Televisión, la cual tuvo 

como objetivo crear las bases fundamentales de la televisión privada en el país, pero esta 

no tuvo éxito. Durante esta época también se crea el primer decreto con relación a la 

televisión, el cual decía, entre otras cosas, los canales que se verían por ciudad, 

presentados a continuación: 

“Artículo 15. La asignación de canales para estaciones radiodifusoras de televisión 

comerciales y educacionales se efectuará de acuerdo con la siguiente nómina: 

     A.- FRECUENCIAS MUY ALTAS 

Ciudad 
Número del                         

canal comercial 

Número del canal 

Educacional                                   

público 

Santiago  2-4-5-11 7-9-13 

Valparaíso y Viña del Mar        3-6-10 8-12 

Talca                8-11  

Chillán             9-13  

Concepción           2-12 4-7 
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Temuco             5-11  

Valdivia             3-9 -13 

Osorno               4-7  

Antofagasta          6-11-13 4-9 

Iquique              3-10-12  

La Serena            6-13  

Talcahuano           6  

Puerto Montt         2-8  

Punta Arenas         2-4-5  

Arica               3  

Tocopilla         5  

Taltal               4  

Chañaral          6  

Copiapó            2  

Vallenar             5  

Coquimbo   8  

     En las demás ciudades de la República la Dirección determinará los canales que se 

utilizarán. 

     El canal N° 4 en Santiago se destinará exclusivamente a transmisiones en colores.” 

Tomado de: Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, decreto 7039. 

Sin embargo, por la premura de la realización del decreto, ante la llegada de La Moneda, 

no se tuvieron en cuenta los contenidos que se exhibirían en los distintos canales 

mencionados anteriormente, menos la calidad de estos. 

Desde diciembre de 1961 hasta marzo de 1962 se dieron periódicamente las primeras 

trasmisiones por cable mediante una torre experimental que les permitió presentar los 

primeros pasos de la televisión privada en el país.  

La copa mundial de futbol de 1962 hizo que los televisores aumentaran exponencialmente 

en el país, lo que sentó a la televisión como un medio de comunicación masivo y generó 
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una preocupación en quienes hacían televisión: la variedad de contenidos. Fue hasta 1967 

que la televisión dejó de ser en vivo, pues llegó al país la cinta de grabación.  

En 1969 se da inicio a lo que es hoy en día la televisión nacional, pues un canal 

perteneciente a la Televisión Nacional de Chile Ltda. se fue expandiendo poco a poco 

hasta 1970 por diferentes ciudades. 

Cabe resaltar que no existió ninguna regulación de la televisión privada en el país, la 

primera ley fue hecha en 1989, por lo tanto, en los años anteriores la publicidad era hecha 

de manera sutil y en secreto, pues no estaba libremente permitido. El canal 13 es el primer 

canal que logra mantenerse únicamente con publicidad, por lo cual es considerado el 

primer canal privado de Chile.  

En 1990 licitaron 10 entes privados para cada uno tener un canal de televisión propio, tres 

de ellos en la capital, el canal 2, el canal 4 y el canal 9, que fueron entregados a la 

Compañía Chilena de Comunicaciones, a la privatizada productora Chilefilms, y al Grupo 

Claro respectivamente. Por esta época también nace la televisión por pago, la cual incluía 

canales que se dedicaban a distintas cosas, como musicales, de entretenimiento, de 

información, etcétera. 

La televisión digital llega al país en 2009 después de un experimento en Brasil con 

tecnología japonesa. Actualmente más del 95% de los hogares en Chile cuentan con al 

menos un televisor, pero de esas personas, el 93% consume la televisión abierta nacional 

no pagada (Consejo Nacional de Televisión, 2014, p12)  
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2. Televisión infantil en Colombia.  

 

Hablar de la franja infantil en Colombia, es un tema relativamente nuevo. Enrique Patiño 

concluye en sus estudios con que “(…) la televisión infantil empezó en Colombia en 1999, 

es decir, hace 20 años”. Pero reconoce que no existe aún la televisión infantil sino se tiene 

una franja infantil en distintos canales, que incluye las tardes de 3 a 4 y los sábados en la 

mañana. Sin embargo, al revisar la programación, los canales privados de televisión no 

cumplen con esto, pues en las tardes se presentan telenovelas que, claramente, no 

representan televisión educativa apta para un público infantil. 

Por otra parte, la programación infantil se da principalmente en los canales públicos. Estos 

parecen esmerarse en tener contenido de calidad para la audiencia infantil y respetar sus 

horarios. Algunos ejemplos son Señal Colombia y TelePacífico. 

Actualmente, el panorama ha cambiado. Han surgido canales y portales web que se 

enfocan en generar contenido exclusivamente para niños, por ejemplo, el canal Tacho 

Pistacho o el primer portal web de Latinoamérica únicamente para niños: MaguaRed. Este 

último es un gran referente pues presenta una amplia variedad en sus contenidos; desde 

música, series web, hasta libros virtuales, karaokes, etc. 

De igual forma, Señal Colombia, creó Mi Señal. Otro portal web con diferentes tipos de 

contenido audiovisual e interactivo cuyo enfoque está únicamente en la audiencia infantil. 

Mi Señal presenta series de variados temas y que han sido creadas en distintos años, 

juegos interactivos que buscan ir más allá de la diversión y otros tipos de actividades. 

Igualmente, Mi Señal es un canal de TV con contenido únicamente para niños. 

Los dos portales web de contenido mencionados anteriormente, han hecho series que son 

ejemplos fundamentales para el desarrollo de este trabajo. La primera se llama 

Emoticones, es una serie de televisión que consta de 24 capítulos transmitida en el 2017. 

Fue creada con el apoyo del Ministerio de Cultura. Presenta en cada uno de sus capítulos 

un sentimiento que es contado por sus protagonistas, también niños, y un cabezote hecho 

mediante animación. Inspira este trabajo en cuanto a la paleta de colores y los planos que 

se utilizaron, además del tema, pues va acorde a uno de los propuestos a desarrollar en 

uno de los capítulos: está bien no estar bien. La segunda podría ser Guillermina y 

Candelario. Esta es una serie animada protagonizada por dos niños que viven en el 

Pacífico colombiano y busca transformar situaciones que para ellos son comunes, en 
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aventuras para niños. Se desarrolla en ese ambiente en el que para muchos puede 

representar vacaciones, pues es en la playa, pero para ellos es su naturaleza y se muestra 

la forma real en la que viven. Ha sido galardonada con alrededor de 5 reconocimientos, 

incluida una nominación a los premios India Catalina en el 2012 en la categoría Mejor 

Nuevo Formato de Televisión. La forma en que narran las historias, presentándolas con 

naturalidad y al mismo tiempo siendo muy llamativas, sirve de base para este trabajo. 

Además, toca nichos específicos en un país, lo cual también realizaré en el desarrollo de 

este trabajo, enfocándome en una ciudad: Cúcuta. Tercero, la serie web titulada ¿Qué 

harías tú? Es básica en el progreso de este trabajo pues es una serie que toca dilemas 

morales y pone a sus protagonistas, que también son niños, a resolverlos desde su 

perspectiva. Fue estrenada en 2018 y producida por Señal Colombia. Para la realización 

de esta serie, se tuvo en cuenta la participación de los niños desde el proceso de pre-

producción; por lo cual, los problemas a los que ellos se enfrentan podrían ser comunes 

para el público infantil que la vea. La forma en que se cuenta es: se presenta la historia 

que lleva el problema moral, la cual es una animación, y después diferentes niños 

responden qué harían si estuviesen en esa situación. Adicionalmente, al abordar dilemas 

morales, se correlaciona con la temática del proyecto de grado en cuestión, pues invita a 

los televidentes, que en este caso sería una audiencia infantil, a actuar de buena manera, 

de una manera correcta que pueda beneficiarlos tanto a ellos como a su entorno. 

 

II. Análisis de contenido. 

 

1. Televisión educativa  

 

Ante el aumento de la población infantil frente a las pantallas de aparatos tecnológicos, 

surge la idea de crear una serie web de contenido educativo que se encuentre en un sitio 

web de fácil acceso para ellos. La presencia de esta en la web permite una autonomía de 

los usuarios para explorar la página y construir su conocimiento a partir de lo encontrado. 

Además, se presentará de una manera llamativa, que genere atracción por parte de la 

audiencia infantil. “Un sitio web educativo pudiéramos definirlo, en un sentido amplio, 

como espacios o páginas en la WWW que ofrecen información, recursos o materiales 

relacionados con el campo o ámbito de la educación (…) plataformas de tele formación 

en los que se desarrollan cursos a distancia, páginas de empresas dedicadas a la 
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formación, bases de datos en las que se pueden consultar revistas o documentos sobre la 

enseñanza y la educación, webs en los que se encuentran actividades para que sean 

cumplimentadas por los alumnos o unidades didácticas para el aula, etc.” (Area, 2003, 

p.32) 

Para la creación de una serie web en la cual el primero de sus capítulos desarrollará el 

tema de está bien no estar bien, logre ayudar a los niños a tomar con más normalidad las 

distintas emociones que pueden vivir en un día normal, a entender que estas hacen parte 

de ellos como su mismo físico. Además, que no existen emociones buenas o malas, solo 

emociones. El segundo capítulo trataría el tema del cuidado y respeto por el medio 

ambiente, siendo este de vital importancia para la vida futura de ellos mismos, pues el 

planeta será siempre de ellos. El tercer capítulo correspondería al tema del compañerismo 

y la solidaridad enfocada a los extranjeros, debido a la situación actual de la ciudad donde 

se realizarán las grabaciones (Cúcuta) y su actual problema de migración masiva de 

Venezuela. El último capítulo se enfocará en el respeto a los adultos mayores, 

entendiéndose adulto mayor como sus abuelos y personas que tengan edades similares. 

Este último pretende ayudar a la armonía del ambiente del hogar. 

Se escoge una plataforma web pues los niños actualmente se encuentran frente a un auge 

de esta, siendo cada vez más normal para ellos el uso de aparatos móviles o medios 

tecnológicos que les permiten ver contenido web. “Según un artículo publicado en BBC 

Online Network, sólo en Reino Unido, el 70% de los menores acceden a Internet desde 

casa, y de ellos más del 52% destina cada semana cinco horas, como mínimo, a navegar” 

(Sociedad Argentina de Pediatría [SAP], 2007). Se abordará cada uno de los tópicos por 

capítulo de la siguiente manera: 

 

2. Capítulo 1: Cuidar el medio ambiente.  

 

Enseñar a cuidar el medio ambiente se cree que es una labor de los padres en casa, y 

aunque sí lo es, reforzar esto debería ser parte de los conocimientos impartidos en los 

colegios y jardines infantiles del país. Si bien los niños sienten curiosidad desde alrededor 

de los dos años por lo que los rodea, incluida la naturaleza, es necesario enseñarles que 

esa casa común (el planeta) se debe cuidar. De esta manera, se podría pensar que 
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impartirles este conocimiento podría ser más sencillo, pues está en su misma naturaleza 

esa curiosidad. 

Jesús Pineda (2018) afirma que “los niños deben conocer que los principales problemas 

del medio ambiente generados por el hombre son: degradación de la biodiversidad, capa 

de ozono, paisaje y ambiente urbano, deforestación, incendios forestales, minería ilegal, 

efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global, la basura, desertificación, 

contaminación ambiental.” Los niños son altamente buenos receptores de los 

conocimientos impartidos de buena manera por sus padres, cuidadores o profesores, por 

lo tanto, se consideraría la niñez una buena etapa para enseñar acerca de esto. 

Se podría empezar entonces por demostrarles como las pequeñas acciones generan un 

impacto significativo en los problemas del medio ambiente mencionados anteriormente. 

Existen distintas actividades que pretenden ayudar a generar una enseñanza importante 

en ellos sobre cómo ellos desde sus actividades diarias, desde su casa o su centro 

educativo, pueden ayudar a preservar el medio ambiente. Algunos ejemplos de esto son, 

enseñar a no botar basura en la calle, a separar las basuras, a no botar elementos como 

pilas o cables en las basuras, a cuidar el agua cerrando la llave mientras se enjabonan o 

cepillan los dientes, entre otros. 

De igual forma, enseñar esto de forma interactiva es la mejor manera de acuerdo con su 

edad, “En este período los niños aprenden con mucha facilidad. Es una etapa en la que el 

niño gusta de actuar, realizar actividades manuales, cantar y principalmente usar su 

imaginación. Estas actividades no solo las disfrutan, sino que son necesarias para 

desarrollar algunas habilidades como la coordinación (fina y motora), la ubicación en el 

tiempo y el espacio, entre otras” (Barraza, 1998, p.6). Por esta razón, los jardines 

infantiles o centros educativos para niños buscan crear actividades para ellos que 

refuercen conocimientos sin dejar de lado la diversión, en ocasiones con materiales 

didácticos que generen interactividad. 

 

3. Capítulo 2: ¿Cuántas emociones hay en un día? 

¿Cuántos sentimientos puede vivir un niño en un día? ¿De qué manera estos afectan o 

mejoran su vida cotidiana? Experimentar emociones hace parte del diario vivir, 

entendiéndose emociones como “un proceso que se activa cuando el organismo detecta 
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algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su 

alcance para controlar la situación” (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). Sentir distintas 

emociones hace parte de las características del ser humano, ayudan a vivir cada 

experiencia de una manera distinta, incluso en algunos casos hacen que la experiencia sea 

mejor vivida y/o recordada. 

Al estar en un aula de clase, los choques entre las distintas emociones de los niños que 

hacen parte de este pueden generar problemas emocionales en algunos de los niños, “el 

hecho es que los niños son tan vulnerables a los peligros emocionales, como lo son a los 

peligros físicos.” (Shapiro, 2011, p.12). Cada niño nace con un carácter que forjará con 

el paso de los años, por esto, los momentos de tensión en las aulas de clase se pueden 

vivir desde los grados más pequeños. En muchas ocasiones, están solo siendo ellos y 

haciendo lo que les parece bien o el ejemplo de lo visto en casa. 

Así pues, ¿cómo se le podría enseñar a un niño que sentir todas esas emociones está bien? 

De la misma que se pueden prevenir otros problemas comunes en niños, se puede hacer 

este. Por ejemplo, reduciendo el azúcar en sus alimentos se reducen las posibilidades de 

sufrir de obesidad, evitar que los niños presencien peleas muy fuertes entre sus padres 

ayudará a que distintos momentos de tensión los puedan enfrentar mejor; de esta forma, 

educar desde casa para tener una salud emocional buena es necesario. Alexander Thomas 

y Stella Chess (2002) demostraron, mediante un estudio que incluyó 140 niños, que, si 

bien un niño nace con un carácter, este se verá forjado con el paso de los años e incluso 

sus padres pueden interferir en este para mejorarlo. 

Por otra parte, se ha demostrado que, si bien el temperamento es algo con lo que se nace, 

este puede ser modificado por los padres o cuidadores durante la crianza de los niños. Los 

niños bien estimulados pueden mejorar su reacción a distintos problemas, incluidos los 

problemas emocionales. Así mismo, existen medios para enseñar a los niños a tener una 

inteligencia emocional, en ocasiones estos son usados en los colegios. Principalmente 

medios interactivos, como juegos, libros de estimulación, contenido audiovisual, entre 

otros. 
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4. Capítulo 3: Compañerismo y solidaridad. 

 

Es difícil ver niños que discutan en los salones de clase con compañeros por motivos 

como la falta de tolerancia, pues para ellos prácticamente no existen diferencias entre 

ellos mismos, se ven iguales a sus compañeros, disfrutan los diferentes momentos de sus 

aulas y los espacios destinados a ellos en el jardín. Enseñar sobre el compañerismo sería 

entonces necesario para que el ambiente de los niños de preescolar se torne más apacible. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el compañerismo es la armonía 

y buena correspondencia entre compañeros. Y la solidaridad es, adhesión circunstancial 

a la causa o a la empresa de otros, siendo esta última la comprensión necesaria para 

entender la posición de los migrantes y eliminar cualquier barrera de discriminación 

comenzando por los niños, que como coloquialmente se dice, son el futuro de cualquier 

país. 

Se vuelve común el enseñar estos temas, pues hacen parte de los valores fundamentales 

de las personas, pero comúnmente se enseñan de manera tradicional. “Actualmente, en 

los salones de clase de preescolar se necesita fortalecer en los niños y las niñas los valores, 

la interacción con los otros, el gozo y el afecto para el desarrollo integral de los estudiantes 

y las estudiantes. La educación va más allá de la enseñanza de contenidos, especialmente 

en el nivel preescolar se aprenden las normas de convivencia y la práctica de los valores.” 

(Basten, 2013, p.27) Ayudar en el desarrollo moral de los estudiantes se vuelve una 

necesidad, hacerlo de manera interactiva ayudará a que los temas sean aprendidos más 

rápidamente y de forma lúdica hará que esto se vuelva un juego para ellos, lo que ayuda 

a normalizar estas conductas en su vida cotidiana. 

 

5. Capítulo 4: Respeto hacia los abuelos. 

 

Entiéndase como adulto mayor a las personas que pertenecen a la llamada “tercera edad”. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado como persona de la 

tercera edad a toda persona mayor de 60 años. Los abuelos, sin duda, representan una 

parte importante en el desarrollo de los niños, sus nietos. Ayudan en diferentes aspectos 

de su crecimiento y así se convierten en un apoyo tanto para el niño como para los padres. 
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Respetarlos y cuidarlos, haría entonces parte fundamental de los valores con los que 

debería crecer un niño, así sea solo en forma de agradecimiento. En muchas ocasiones, la 

relación se forja debido a que los padres tienen más ocupaciones que los abuelos, por lo 

tanto, son ellos quienes terminan dedicándose en gran medida al proceso de crianza del 

infante. Esta relación puede interferir en las habilidades sociales de los niños, 

mejorándolas o empeorándolas, y en el desarrollo de este como persona. 

Según el estudio 2072 del CIS-MSERSO (MSERSO, 1995), entre los mayores de 65 años 

con hijos, el 35% presta algún tipo de ayuda a éstos en tareas domésticas o en el cuidado 

de los nietos. La mitad de los mayores desempeñan un rol asistencial activo si se 

encuentran en circunstancias personales (capacidad) o situacionales (cercanía o 

convivencia) apropiadas para ello. Por ejemplo, entre los que declaran valerse por sí 

mismos, tener hijos y salud buena o regular, ayudan a sus hijos o nietos entre el 35% y 

40%. (Pizano y Montoro, 2004, pp. 147-168). De esta manera, pareciese necesaria una 

buena relación abuelos-nietos para que estos tengan un buen desarrollo en aspectos 

sociales.  

Para algunas culturas, los abuelos representan conocimientos y tradiciones que se deben 

mantener por muchas generaciones, por lo cual son mucho más cuidados por sus 

familiares comparándolo con otras culturas que, si bien son conscientes de los 

conocimientos y habilidades de los adultos mayores que hacen parte de su familia, no se 

preocupan tanto por mantener estos saberes a través de las generaciones. Pasan a ser 

conocimientos que se hacen necesarios en algún momento en específico y después, 

olvidados. 

Por último, se ha demostrado en diferentes ocasiones, que uno de los vínculos que más 

cuidan los adultos mayores es el que mantienen con sus nietos. Y, asimismo, los niños 

suelen demostrar mejores habilidades cuando se trata de comunicarse con sus abuelos 

frente a otros familiares. Teniendo esto en mente, el respeto mutuo, tanto de los niños 

hacia sus abuelos como viceversa, se hace necesario para mantener esta relación sana y 

que esta pueda dar buenos frutos en el desarrollo social, emocional y de habilidades de 

los niños. El abuelo, quizá a diferencia de los padres, representaría la memoria de la 

familia y el vínculo entre su pasado (sus propias vivencias de juventud) y su futuro (los 

nietos). Esta función puede repercutir tanto en la integración de la familia como en el 

propio bienestar personal del abuelo, contribuyendo a dar significado a la propia 
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trayectoria vital en una etapa, la vejez, en la que es precisamente esta una de las tareas 

que la persona ha de afrontar. (Triadó Tur y Villar Posada, 2000, p. 14-15). 
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III. Conclusiones. 

 

A partir de este trabajo se puede concluir que: 

 La televisión es un medio de comunicación masivo importante en la sociedad en 

la que hoy en día vivimos. Es muy común que en las casas se encuentre al menos 

un televisor, por lo cual, es un medio con gran responsabilidad, teniendo en cuenta 

su número de espectadores.  

 El principal antecesor de la televisión es la radio, en muchos países los primeros 

dueños de la televisión pagada fueron los primeros en traer la televisión y hacer 

parte de esta. 

 No le corresponde a la televisión la tarea de educar, pero sí puede enseñar. 

Además de informar y entretener, cabe la idea de que pueda aportar algo en la 

enseñanza de los televidentes, principalmente si se trata de una audiencia infantil. 

Es válido aclarar que no es una obligación y que la televisión no fue creada bajo 

este objetivo. 

 Con el paso de los años, se ha ido modificando la perspectiva desde la que se ve 

a la televisión infantil. Esta inicia como una franja horaria en muchos países y 

actualmente ya existen canales y portales de contenido exclusivo para niños, cada 

vez con mejor contenido para sus espectadores. 

 La televisión infantil puede generar una enseñanza significativa en su audiencia 

infantil, debido a que los niños actualmente están más acostumbrados a las 

pantallas y a mantener su atención en diferentes fuentes de contenido audiovisual. 

Pero, es una actividad complementaria a su educación, es decir, debe ir acorde a 

lo que va aprendiendo tanto en casa como en el colegio. 

 Se puede aportar a la solución de los conflictos que repercuten en la infancia de 

un niño mediante el contenido producido por canales, mas eso no significa que se 

solucionen del todo, pues si bien puede aprender cosas nuevas, se deben reforzar 

en su crianza o aprendizaje. 

Indicios. 

Desde este trabajo de grado se pueden hacer investigaciones acerca de los nuevos 

contenidos propuestos para la audiencia infantil y como estos últimos pueden verse 

beneficiados. También se pueden explorar las nuevas formas de crear contenido y 
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como estas generan ventajas o desventajas en los niños que son sus televidentes. De 

igual forma, se puede investigas acerca de otros problemas que se perciban en la 

población infantil, a los cuales se puede aportar mediante medios audiovisuales. Por 

último, sobre el conocido apagón digital que se espera suceda en los próximos años.  
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V. Anexos. 

 

1. Guion primer capítulo.  

 “Mariana y Luciana” 

Capítulo 1: Cuidar el medio ambiente. 

 

1. INT – Habitación de las protagonistas. DÍA. 

Luciana (4) despierta en su cama y pasa a la cama de 

Mariana (7). 

 

Luciana:  

¡Ya es de día hermana!¡Ya es hora de levantarte! 

 

Mariana: 

¡Ay Lulú! tengo mucho sueño, por favor déjame dormir. 

 

Luciana: 

¡Ya es de día, a despertar! 

 

 

2. INT – Habitación de las protagonistas. DÍA. 

Mariana y Luciana se encuentran sentadas entre sus 

juguetes, se encuentran pintando un planeta en una 

cartulina y decorándolo con muchas cosas. 

 

Mariana:  

Lulú, ¿sabías que hoy es el día de la Tierra? 

 

Luciana: 

¿Tierra? ¿Y qué es eso? 

 

Mariana: 

Todos los años, el 22 de abril, se celebra el día de 

nuestro planeta, el planeta Tierra. 

 

Luciana: 

¿Y qué pasa? 

 

Mariana: 

Pues para celebrarlo de la mejor manera, debemos cuidarlo. 

Te enseñaré como. 

 

3. INTRO - animación. (30 segundos) 

 

4. INT. Comedor. DÍA 

Luciana están desayunando en su comedor y Mariana se 

encuentra terminando el desayuno en el comedor de la casa. 
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Mariana: 

Lulú, hoy es día de arreglar nuestros juguetes, estás 

lista? 

 

Luciana: 

Sí, ¡estoy listísima! 

 

5. INT. Baño principal de la casa. DÍA. 

Luciana y Mariana terminan de desayunar, caminan por las 

escaleras de su casa, llegan al baño para cepillarse los 

dientes. 

 

Luciana: 

Hermana, ¿me ayudas? Tu sabes que tan pequeña y aun no sé 

bien. (Abre la llave del lavamanos con el cepillo en la 

mano) 

 

Mariana: 

Jaja, claro pequeña, pero recuerda, al cepillarte debes 

cerrar la llave, (cierra la llave) pues así ahorras agua, 

¡incluso se pueden ahorrar hasta 19 litros! ¿puedes 

creerlo? También estarías ayudando al medio ambiente y 

nuestro planeta. 

 

Mariana ayuda a Luciana a cepillarse los dientes y después 

lo hace ella.  

 

6. INT – Cuarto de juegos de las protagonistas. DÍA 

Mariana y Luciana se van hacia el cuarto de juguetes. Se 

sientan y empiezan a jugar con barbies. 

 

Luciana: 

¿Qué te parece si las bañamos y volvemos a peinarlas? 

 

Mariana: 

Es una muy buena idea, pero recuerda que no podemos 

desperdiciar agua. 

 

Luciana: 

¡Ya sé! Podemos reutilizar el agua que está en nuestra 

tina, la que usamos hoy para bañarnos. 

 

Mariana: Es una maravillosa idea, Lulú. Así podremos 

divertirnos mientras estamos cuidando nuestro planeta. 

 

7. INT – Baño principal de la casa. DÍA. 

Mariana y Luciana recogen varias de sus muñecas dentro de 

un balde. También buscan un cepillo, un peine y muchas 

ligas para el cabello. Se dirigen al baño, en este está la 

tina llena de agua. Se sientan al borde de la tina, meten 
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el balde de las barbies dentro del agua y comienzan a 

lavarlas con el cepillo y peinarlas con el peine mientras 

lavan su cabello.  

 

Luciana: 

¡Esto es muy divertido! 

 

Mariana: 

Sí que lo es. 

 

Mariana y Luciana siguen lavando las barbies, después las 

secan y empiezan a peinarlas. 

 

Mariana: 

Lulú, ¿me pasas una liga, por favor? 

 

Luciana:  

Claro, toma (agarra una liga de la mesa donde está el 

lavamanos y se la pasa a Mariana) 

 

Mariana: 

¡Gracias! ¿Qué te parece si le hacemos a esta una cola de 

caballo? 

 

Luciana: 

¡Fantástico! Además, le podemos poner este moño, ¿te 

parece? (le muestra un moño color rosado) 

 

Mariana:  

Está bien, que lindo moño. ¿De dónde lo sacaste? 

 

Luciana: 

¡Yo lo hice! ¿Recuerdas el cartón de nuestros nuevos 

cepillos de dientes? Pues tomé un pedazo, lo corté y lo 

pinté. Así pude reciclar ese cartón. 

 

Mariana: 

Claro Lulú, que buena idea. Así también estás cuidando el 

planeta, creando menos basuras y reciclando. 

 

Luciana: 

Tu sabes, esta pequeña es muy sabionda. 

 

Mariana y Luciana terminan de peinar sus barbies, colocan 

una toalla sobre el mesón, al lado del lavamanos, y sobre 

esta ponen las barbies. 

 

Mariana: 

Las dejaremos secando aquí hasta mañana, ¿bueno? 

 

Luciana: 

¿Hasta mañana? Es mucho, pero esperaré. 
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8. INT – Habitación papás de las protagonistas. DÍA. 

Mariana y Luciana salen del baño y se dirigen a la cama de 

sus papás.  

Luciana: 

Hermana, ¿me puedes enseñar de que otras maneras podemos 

cuidar nuestro planeta? 

 

Mariana: 

¿Qué te parece si le preguntamos a nuestros amigos? 

 

Mariana: 

¿Cómo cuidan ustedes nuestro planeta? 

 

9. FOOTAGE 

Cinco amigos de Mariana y Luciana cuentan, a través de un 

video corto, (10 – 15 segundos) como cuidan el medio 

ambiente. 

 

 

10. INT – habitación papás de las protagonistas. NOCHE 

Mariana y Luciana están sentadas en la cama de sus papás. 

 

Mariana y Luciana: 

Gracias por aprender con nosotros hoy. ¡Nos vemos pronto! 

 

11. OUTTRO – animación y créditos (20 segundos) 

 

2. Presupuesto serie web 

Material - 

Trabajo 
Costo Cantidad Días Costo total 

Cámaras 

fotográficas 
340.000 2 3 2’040.000 

Trípodes 140.000 2 3 840.000 

Rig de hombro 210.000 1 3 630.000 

Zoom H6 108.000 1 3 324.000 

Micrófonos 

boom 
72.000 1 3 216.000 

Ledzilla 120.000 1 3 360.000 

Matte box 80.000 2 4 480.000 
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Salas de edición 

y finalización  
380.000 1 5 1’900.000 

Actores 50.000 2 3 300.000 

Dir. Foto  150.000 1 10 1’500.000 

Camarógrafo 70.000 1 4 280.000 

Escenografía 1’000.000   1’000.000 

Viajes al destino 

de grabación 
300.000 2  600.000 

Alimentación 150.000  4 450.0000 

Otros (10%) 1’092.000   1’092.000 

Total  12’012.000 

 

3. Apéndice de personajes  

Mariana y Luciana  
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Mariana 

Mariana es una niña de 7 años, alta, de tez blanca y ojos oscuros, tiene el cabello color 

café y es delgada. Es una niña muy dulce y atenta que busca siempre ayudar a su hermana 

menor y a las demás personas a lograr sus objetivos. Además, es noble, comprensiva y 

amorosa con toda su familia. Suele ser muy tranquila en la resolución de conflictos y 

mantiene las cosas en orden y paz.  

 

Luciana 

Luciana tiene 4 años. Es alta, morena, de cabello rizado y ojos cafés. Es muy sonriente, 

cariñosa y alegre. Pero también es pícara. Es una niña inquieta que siempre está buscando 

algo que hacer o algo nuevo por aprender. Cree siempre tener la solución a los problemas 

tanto propios como los de los demás. Es bastante sentimental, siempre se le nota cómo se 

siente. Y es poco paciente, pues siempre quiere resolver las cosas de una vez. 
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4. Casting. 

El casting de las dos protagonistas de la serie se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=_8ZeYxJnod4 

 

 

 

 


