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¿TV infantil para qué? Esa pregunta parece ociosa por su aparente obviedad. Pero hay 

respuestas diversas que se han dado, según cómo se considere al niño. ¿Quién es el niño? El 

niño, la mayor parte de las veces, aparece como objeto de acciones de adultos; estos buscan 

integrarlo educativa y culturalmente al país a través de la TV infantil, o difundir por TV 

que el niño es objeto de derechos en políticas públicas. Otros ven a la audiencia infantil 

como consumidora de productos comerciales, y por ello consumidora de publicidad en 

programas audiovisuales. 

 

La actual concepción del niño 

Las ciencias actuales han dado un vuelco en la concepción del niño. La neurociencia del 

cerebro infantil y las teorías del desarrollo epigenético ven al niño no como objeto, sino 

como sujeto activo y competente. Es una concepción diferente a la imagen conductista que 

inspiró a la educación, a la sicología, y a la TV infantil del Siglo XX. Según el 

conductismo, el niño tiene  un cerebro vacío y su educación proviene de una manipulación 

desde el exterior. Influida por las nuevas ciencias, la TV infantil más reciente (fines de los 

90 e inicios del siglo XXI) considera a la audiencia receptora infantil con capacidades 

internas frente a la pantalla. Esto ha llevado a cambios en los contenidos con una nueva 

generación de programas televisivos formativos y lúdicos. Los nuevos programas 

representan a un niño capaz y competente en pantalla e intentan desafiar las competencias 

internas del niño-audiencia. El lenguaje audiovisual es muy consonante para realizar 



programas lúdicos dirigidos a competencias de la inteligencia socioemocional, 

complementaria a la inteligencia cognitiva
1
.  

 

Nuevos criterios de calidad en narrativa 

Los nuevos conocimientos han impulsado la creación de nuevos programas infantiles de 

TV que comienzan a aparecer desde fines de los ´90. La revisión de algunas decenas de 

estos nuevos programas emitidos permite formular varios nuevos criterios de calidad en la 

actual TV infantil, y en el audiovisual. 

 

La calidad en el canal de emisión apunta a cuatro criterios de calidad 

1. Calidad es hoy la creación de canales segmentados para el niño, con identidad de canal 

infantil. Los niños se han trasladado a estos canales abandonando las franjas en TV lineal y 

generalista. El horario aproximado va de 06.00-22.00 horas y el horario restante es 

programado por una señal cultural o juvenil.  

 

2. Calidad es la Emisión/Recepción en multiplataforma con Video on Demand y Streaming 

(recepción ubicua, en diversos dispositivos, y en cualquier momento), y con realizaciones 

multi género (animación, live-action, canciones, adivinanzas, puzles, humor, y otros).  

 

3. Calidad es poner a los niños en el centro del canal como programación y como 

audiencia; esto es, el foco no son adultos, ni funcionarios de agencias educativas, ni 

capacitación de maestros, ni intereses comerciales.  

 

4. Calidad es la realización/programación segmentada por edades según la evolución del 

desarrollo infantil en motivaciones internas y en competencias perceptuales. 

 

En la realización de los programas, aparecen otros cinco nuevos criterios de calidad  

5. Calidad es representar dentro del programa al niño-audiencia como hábil y competente; 

con desafío a las capacidades internas socio-emocionales de la audiencia, tales como 
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creatividad, imaginación, curiosidad, identidad personal en la diversidad, protagonismo 

activo con capacidades ejecutivas hacia metas y logros. 

 

6. Calidad es proponer interactividad  desafiando al niño-audiencia desde la pantalla; se 

busca romper el espectáculo y volver activo al niño-audiencia con desafíos a sus 

capacidades cognitivas, socioemocionales, y perceptuales.  

 

7. Calidad es producir programas lúdico-entretenidos donde se revaloriza el formato 

narrativo ficcional, que permite representar al niño como protagonista buscando 

creativamente metas y logros.   

 

8. Calidad en esta nueva TV es contribuir al desarrollo de las competencias internas del 

niño como actividad, autonomía, autoconfianza, autoestima, colaboración grupal en la 

diversidad, autoanálisis, resiliencia con flexibilidad ante problemas y adversidades. Aquí 

aparece el aporte socio-emocional de la nueva TV, autónomo de la Escuela pero 

complementario al aporte cognitivo escolar. 

 

9. Calidad es representar emociones positivas en el programa. Ellas son revalorizadas como 

marcadores emocionales lúdicos, en tanto disfrute básico e incentivador del aprendizaje.  

 

El nivel de la recepción por la audiencia aparecen otros dos criterios de calidad 

10. Calidad es fortalecer la recepción constructivista en el aula parvularia con apoyo de las 

maestras. La actividad constructivista de los niños en el aula se ha demostrado 

indispensable para la interpretación-apropiación de la significación educativa-existencial de 

la historia, para la adquisición de autonomía y selectividad ante los programas 

audiovisuales.  

 

11. También desde la recepción en el aula, otro criterio de calidad es incentivar el aporte 

del hogar para la conversación constructivista familiar con los niños, y construir confianza 

socio-familiar hacia el canal. 

 



 

 

 

Contribuir a la calidad de la educación inicial 

Con estos nuevos criterios de calidad un canal público infantil multiplataforma puede tener 

un valor social masivo ya que contribuye a la calidad de la educación, en particular 

contribuye a la calidad socioemocional y ejecutiva en la educación parvularia. Se debe 

recordar que hoy se estima que la cobertura y calidad en la educación parvularia es la 

inversión más efectiva en todo el ciclo educativo. 

 

En la mitad de los 90 aparecieron los canales especializados en TV infantil en la TV de 

pago; allí hay canales dedicados todo el día al niño, que se presentan con una identidad 

infantil que apela a esa audiencia. El éxito de esta emisión de  TV ha provocado que la 

audiencia infantil se traslade al cable. En muchos países latinoamericanos hay alrededor de 

diez canales infantiles en cable que nuclean la mayor audiencia de TV.  El concepto de 

franja infantil en TV análoga lineal se ha vuelto obsoleto. Pretender esa forma de 

programación como política en un canal público es ignorar estos cambios. 

 

Pero, como promedio, el 50% de los hogares latinoamericanos no tiene acceso legal a la TV 

de pago. Los sectores más necesitados de una TV infantil de calidad no tienen cobertura ni 

capacidad económica para acceder a dicha TV infantil de calidad, pero de pago. Los niños 

latinoamericanos necesitan una señal infantil segmentada en TV digital abierta, y 

programada con los nuevos contenidos que puedan potenciar sus competencias activas
2
.  

 

Una TV nueva necesita también diseñar una recepción constructivista por parte de los 

niños. El niño debe poner en ejercicio su capacidad de apropiarse activamente del 

significado de los programas.  Los nuevos contenidos de calidad son necesarios pero 

insuficientes; se requiere también la interpretación constructivista del niño en la recepción. 
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Un canal infantil en TV abierta digital debe construir, entonces, una vinculación con el aula 

parvularia, es decir, una recepción constructivista con niños, maestras y padres.   

 

La tecnología digital abierta posibilita llegar con contenidos infantiles de nueva generación 

a los niños latinoamericanos. Es una oportunidad formativa en la etapa más decisiva del 

ciclo educativo humano. Es también una oportunidad para la TV pública de proporcionar 

un servicio social necesario, de alta audiencia y socialmente apreciado. Experiencias en 

otras partes del mundo muestran que la operación más adecuada es disponer de una señal 

física con dos canales de contenidos independientes: un canal infantil de las 6 a las 20 

horas; y el resto del día, un canal de contenidos culturales en horarios apreciados por la 

audiencia juvenil-adulta.  

 

Experiencias de trabajo en establecimientos públicos de siete Municipalidades chilenas 

muestran una acogida exitosa por las maestras, los niños y las autoridades educativas. Ellas 

apuntan también a la construcción de un modelo de introducción de TV parvularia socio 

emocional en el aula, que pueda ser masificado.  


