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HÁBITOS DE CONSUMO MEDIÁTICOS Y DE CONTENIDOS DE NIÑOS 
Y NIÑAS EN COLOMBIA                                                             
INFORMES POR CASO 

 

 
1. BARRANQUILLA 

 
_________________________________________________________________________ 
Nombre: David  
Edad: 8 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Barranquilla 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Barranquilla, barrio Miramar 
Características físicas: alto, flaco, moreno, pelo negro, de ojos negros almendrados. 
Aparatos en casa: Televisión, computador, tablet, Nintendo DS, reproductor de DVD, 
teléfono celular.  
NSE: 4 
Personalidad: Es un niño extrovertido, hablador elocuente, y sociable. Se integra 
fácilmente con personas de todas las edades, atiende órdenes y se comporta con juicio. 
Cuando se le pregunta por sus actividades favoritas dice que son hacer manualidades, ver 
televisión y jugar, también le gusta jugar con su gato. Le gusta la música y otras 
actividades artísticas. Es malo en el deporte y no le gusta comer mucho, aunque su 
comida favorita es la pasta. Como quiere ser inventor quiere estudiar ingeniería, “para 
podérselos inventar bien”, y comercio, para poder vender sus inventos. 
_________________________________________________________________________ 
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CONTEXTO 
 
El apartamento donde habita el niño se encuentra en un  barrio en la parte norte de la 
ciudad, donde quedan los barrios de estrato alto. Se trata de un barrio tranquillo, con vías 
en buen estado y un centro comercial cercano. Dentro del conjunto de apartamentos hay 
un parque y una piscina, y en el centro comercial hay cines.  
 
Los servicios del apartamento son estrato 4, tiene aproximadamente 65 metros cuadrados 
y cuenta con tres habitaciones: la de los padres, la del niño, y otra con mercancía que la 
mamá solía vender; patio de ropas, cocina y un espacio en donde está el comedor y un 
escritorio donde trabaja el papá que es independiente. No hay sala. Las zonas sociales se 
encuentra sin ningún tipo de decoración ya que compraron un nuevo apartamento y se 
van a mudar en los próximos meses; y el cuarto del niño no tiene ningún tipo de 
decoración porque se la quitaron toda desde que le prohibieron el acceso a ciertos 
contenidos por preceptos de orden religioso, antes tenía “puros muñequitos” pero ya no 
tiene nada. 
 
El niño posee algunos juegos que guarda en una caja y en una maleta.  Tiene muchos 
carros de Hot Wells porque son los que sus papás le regalan como premio a portarse bien. 
También tienen un gato desde hace siete meses con el cual el niño juega de manera 
frecuente. 
 
Las personas con las que habita son sus padres, que están casados desde hace 14 años. Su 
papá es comerciante independiente, lo cual le permite manejar su horario y le permite 
pasar bastante tiempo con su esposa y su hijo. Se trata de una estructura familiar 
patriarcal donde es deber que cada uno guarde su rol. Su mamá es ama de casa y está 
todo el tiempo pendiente del niño y los tres realizan muchas actividades juntos. La familia 
es de religión cristiana y el círculo de personas que les rodean también lo son, los 
cumpleaños y actividades de socialización fuera de la casa  son con niños de la iglesia y sus 
familias. Tienen un círculo de aproximadamente 20 allegados en la iglesia.  Sus mejores 
amigos de la iglesia son María Gabriela, Raúl, Santiago y Juan David. 

 
 

DIARIO 
 
Se levanta a las 5:30 a.m. y salen para el colegio a las 6:20 a.m. Ambos padres lo dejan y lo 
recogen en el colegio a las 2:30 p.m. si hay que hacer diligencias de la empresa, los tres las 
van a hacer. 
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Lo dejan salir solo a montar bicicleta y cuando sale a jugar al parque su mamá lo 
acompaña, solo está con terceros en el colegio.  
 
Cuando llega del colegio almuerza un menú que su mamá le prepara especialmente para 
él porque es un niño complicado para comer,  y es claro para él que aunque no le guste, 
debe comer las verduras y las frutas que le dé su mamá. Después de almorzar ve televisión 
un rato o juega. Solo si llega con alguna nota que le mandan del colegio de algo que no 
hizo, no lo dejan ver televisión.  Después de jugar y ver T.V. hacen las tareas, comen y se 
acuesta entre 8:30 p.m. y 9:30 p.m. La carga académica es bastante alta, y entre semana 
se dedica muchas horas a las tareas del colegio así que la mamá procura que baje al 
parque al menos media hora, pero no hay mucho más tiempo. 
 
La otra actividad que se hace entre semana es la asistencia a la iglesia, los miércoles y los 
viernes por la noche. 
 
Los fines de semana toda la familia se levanta más tarde. David ve más televisión mientras 
que juega simultáneamente con su tablet o realiza otros juegos, también van a cine o a 
Divercity. Hacen visitas y vueltas juntos. Su mamá se reúne con otras mamás y sus hijos 
para que juegue. 
 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
David ve mínimo una hora y media diaria de televisión entre semana, y más de tres horas 
diarias los fines de semana, también juega con frecuencia en la tablet Angry Birds y 
Minitraps (juego en tercera dimensión para armar construcción). A cine van los fines de 
semana, también juega mucho en el parque y monta bicicleta.  
 
Hay canales de televisión y programas que están prohibidos por motivos religiosos. Su 
mamá se los restringió desde que vio en Youtube las prédicas del pastor Josué Yrion sobre 
los mensajes satánicos de algunos dibujos animados de Disney, Phineas y Ferb y Las 
Tortugas Ninja, Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja etc.,1 como parte de una indagación 
sobre el motivo por el cual por David estaba teniendo pesadillas y “una pereza para 
estudiar, para buscar a Dios y una apatía para todo”. Los gustos mediáticos del niño están 
fuertemente influenciados por su madre, que le da una calificación moral positiva o 
negativa a los programas. El niño conoce todas las historias que su mamá le ha relatado 
respecto a los contenidos demoniacos de los programas pero le pide que no las cuente 
frente a él porque después tiene pesadillas. Tampoco se disfraza en Halloween, ni sale a 
pedir dulces porque eso es malo. Le hacen entender que todas estas restricciones son 

                                                      
1 Ver http://www.youtube.com/watch?v=3ChZqqUxxac 

http://www.youtube.com/watch?v=3ChZqqUxxac
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“por su propio bien”, aunque a veces el niño se queja: “me quieren dirigir mi vida, todo lo 
que hago, a qué horas me levanto”. 
 
Cuando ve televisión realiza actividades simultáneas: mientras ve la TV usa la tablet, hace 
manualidades o realiza otros juegos. El único canal que le está permitido ver es 
DiscoveryKids. 
 
 
TELEVISIÓN  
 
Canales Preferidos/permitidos: Discoverykids 
Canales prohibidos: Disney, Cartoon Network, Jetix. 
Programas Preferidos: Aventuras de los Kratt, Jorge el Curioso, El principito y Doki, todos 
de DiscoveryKids. 
Otros programas que le gustan: Dino Dan, My Little Pony, Theferd-beat band. 
 
Los Hermanos Kratt  (animación-DiscoveyKids) 
Los hermanos Kratt le gustan porque enseñan sobre los animales. Sus personajes favoritos 
son ambos hermanos. Es capaz de recordar muchos episodios del programa,  relatar las 
historias que acontecen y abstraer aprendizajes del mundo real. Del programa le llaman la 
atención los villanos que “uno no los ve casi en la vida real”, es decir, su particularidad. 
Adicionalmente es capaz de identificar que los “poderes –que no lo son-” de los hermanos 
provienen de los aparatos tecnológicos que tienen. Los personajes que menos le gustan 
son los tres villanos: Gourmond, Zach y Donita (Anita, según el niño).  
 
Cuando se le pregunta por qué los villanos son malos dice que solo sabe el porqué de uno 
de ellos: “uno que experimentaba con los animales, y los tenía atrapados, entonces los 
hermanos Kratt lo regañaban y liberaban los animales de las máquinas, les tuvo rencor y 
se volvió malo”. 
 
Jorge el Curioso  (animación-DiscoveyKids) 
Este programa le parece divertido, lo hace reír. Le llama la atención que los animales usen 
objetos que usan los humanos: binoculares, patines, etc.; y la interacción del mono con los 
humanos. “Es un programa de risa, como para aprender. Casi todo lo chistoso pasa en los 
finales”. El mono se mete en problemas, pero siempre los soluciona. Cuando relata las 
situaciones del programa se ríe. También le gusta el hecho de que es un programa muy 
dinámico en donde en cada capítulo pasan muchas cosas, recuerda los nombre de los 
personajes y el su favorito es Jorge el Curioso. No hay ningún personaje que no le guste.  
 
El principito 
La parece una serie “bacana”. El principito es como si fuera Dios y la cobra como si fuera el 
Diablo, pero como el más poderoso es Dios, el principito siempre le gana a la cobra. Hay 
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dos personajes que le gustan y dos que no. Sus favoritos son el principito y el zorro, y los 
que no le gustan (es decir los malos) son: la cobra, que quiere causar discordia en todos 
los planetas, y las sombras. No sabe porqué son malos, nunca lo dijeron.  
 
Se le preguntó qué pasaría si ganara el malo y contestó que “todos los planetas quedarían 
en discordia” y opinó que “la serie fracasaría y quedaría en bancarrota, porque de eso se 
trata el entretenimiento: siempre a él lo atrapan, pero se logra liberar. De eso se trata lo 
entretenido”. 
 
Las aventuras de Doki 
Todos los personajes son animales. Le gusta que Mundi y Otto tienen un avión y viajan, 
van a China a arreglan una bufanda de seda, y aprenden de donde sale la seda. Relata un 
capítulo en donde Doki les escribe en su tablet a un equipo en Nuevo México (en donde 
hay un festival del los globos) y ellos les muestran globos que “se inflan con llamas”. 
Describe cómo funcionan los globos con el sistema de contrapesos (“unas cubetas con 
agua sosteniéndolo para que no se vaya a elevar”), que el niño recuerda porque uno de 
los personajes destapó una de las cubetas y le cayó a otro en la cabeza. Posteriormente 
cuando compiten en una carrera, se les empieza a acabar el helio y el globo comienza a 
bajar.  Recuerda y se ríe de otras bromas y gags del episodio. 
 
 
PÉLICULAS 
 
David ve las películas en el cine. Cuando se le pregunta por sus tres películas favoritas 
nombra: “La última de Madagascar” (Madagastar 3: De marcha por Europa), “la última de 
la era del hielo” (Ice age 4: La formación de los continentes) y Río.  De La era del hielo 
opina que emocionante porque tiene muchas aventuras, las tres le parecen 
súperdivertidas por “el humor, el carácter y la forma de ser de los chistes”. 
 
TABLET/ INTERNET 
 
 
David usa la tablet básicamente para jugar juegos y entrar a Internet (nunca usa el 
computador) para ver videos de Youtube de animaciones de AngryBirds, de la música que 
le gusta (Justin Bieber) y de las tablas de multiplicar. En la tablet tiene juegos de los 
cazafantasmas, AngryBirds, de tocar el piano y de tocar guitarra. Hay juegos que quiere 
bajarse pero no lo dejan porque siempre hay que poner una contraseña (se la sabe pero 
no la usa porque sabe que no puede). 
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AngryBirds es uno de los juegos que más le gusta, y que es aprobado por sus padres, 
además tiene toda la mercancía asociada: figuras, cartucheras, fichas, etc., los dibuja con 
frecuencia y ha hecho objetos tridimensionales decorados con las aves del juego.  Ve 
cortos animados de los Angry Birds que ha realizado la empresa creadora del juego en 
donde se cuentan sus historias, y videos que han realizado los admiradores del juego, 
como por ejemplo el de los Angry Birds bailando canciones de moda, como el Gangnam 
Style2. En muchas de las animaciones, con frecuencia se hace referencia a otros 
personajes que hacen parte de los íconos populares del cine o de la música: Superman, 
Freddy Mercury, Batman, los personajes de La Guerra de las Galaxias, etc., a David le gusta 
cuando ve la animación y logra reconocerlos3. También hay ediciones especiales del juego 
con temas de películas como La Guerra de las galaxias y Río, y animaciones con estos 
temas que vienen incluidas en el app bajo el título de “Cinematic Specials”. En cuanto al 
juego, le gustan particularmente los sonidos y las explosiones.  
 
Los juegos de tocar piano y guitarra vienen con canciones incluidas y se van marcando las 
teclas o los acordes correspondientes mientras se tocan para que el niño los siga; también 

                                                      
2
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=3R8lMC0UHEA, y  

http://www.youtube.com/watch?v=OYxfxf3wTLM 
3
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=l3xHFues2Ok 

http://www.youtube.com/watch?v=3R8lMC0UHEA
http://www.youtube.com/watch?v=OYxfxf3wTLM
http://www.youtube.com/watch?v=l3xHFues2Ok
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tiene la opción de poder interpretar libremente. Al niño le gusta particularmente una 
canción de Justin Bieber que viene en el app de tocar piano. David no ha aprendido a tocar 
ninguna canción con los apps, simplemente toca la pantalla en diferentes lugares para que 
suene la melodía. 
 
Juegos en el app: AngryBirds, Hungry Shark Revolution, Secret, los cazafantasmas, piano y 
guitarra. 
 
 
CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
David es un niño creativo al que se le restringe el acceso a muchos contenidos, juguetes y 
artículos que sí pueden ver los otros niños. El niño generalmente acepta la restricción 
aunque a veces se queja de que “no lo dejan hacer nada”. No obstante, se trata de un 
niño muy creativo que ha desarrollado su imaginación volcando historias y aventuras en 
objetos que no contienen ningún tipo de contenido narrativo asociado como tapas, lápices 
y bicicletas.   
 
Ejemplo de esto es un juego que se inventó con tapas de gaseosa que acumuló en una 
lonchera y que son de diferentes tamaños y colores. Cada grupo de tapas de determinado 
color tiene función y poder diferente. La tapa más grande de todas es de color blanco y es 
la “reina checa4”, es la más poderosa y soporta cualquier poder que le lancen los otros. Al 
indagar por el origen del grupo de tapas blancas, el niño afirma que salieron de un 
cementerio (probablemente hace una asociación inconsciente entre el blanco, la forma de 
la tapa y los fantasmas), lo cual dice en voz baja para que su mamá no lo escuche porque 
los cementerios son malos; cuando estas checas tocan a las demás las convierten en 
fantasmas. También hay checas de lava que causan tsunamis de lava, de fuego que tiran 
bolas de fuego, bacterias que lanzan partículas bacterianas o las implantan, las tóxico que 
lanzan bolas de tóxico y hacen tsunamis de tóxico, las natura que hacen crecer hierba, 
enredaderas u hongos venenosos, y las viento que tiran bolas de viento hasta hacer 
tornados, también hay unas normales (humanas) que solo pueden dar patadas y puños, y 
que nacen de la reina checa. Las checas también pueden mezclar poderes, por ejemplo 
una checa rayo con una checa agua dan una tormenta. Cada grupo de checas que no son 
blancas nació de su elemento: las de fuego del fuego, las natura del campo, las bacterias 
del piso, etc. Este juego ha sido exitoso entre sus amigos, quienes también comenzaron a 
acumular tapas para tener su colección propia. 
 
El juego puede tener como referente los juegos de cartas de series de televisión que están 
de moda entre los niños, como el de Bajo Terra (Disney XD), que funciona con personajes 

                                                      
4
“Checa” es la forma de denominar a las tapas de gaseosa en la costa colombiana. 
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que pelean entre sí y que tienen un poder determinado que infringe daño sobre sus 
oponente. 

 
El juego de las checas 

En todo caso los programas que ve y los contenidos musicales o literarios que consume 
bajo la vigilancia de sus padres los tiene calificados como “buenos”: es decir que no son 
violentos, no son demoniacos, son entretenidos y enseñan.  Cuando se habla con él sobre 
los programas de televisión se remite siempre a conceptos de bien y mal, Dios y el 
Demonio, o la batalla entre el bien y el mal. Menciona personajes que veía en los 
programas que no tenía prohibidos antes y que ahora le impresionan: “al representativo 
de la muerte, que sale con capota negra y con la voz” que sale en los programas.  
Recuerda cinco programas de televisión que le gustan, y tres más con ayuda de su mamá. 
Afirma que se ve los capítulos que le gustan muchas veces así sepa lo que va a pasar. 
 
Respecto a los contenidos escritos, solo consume aquellos que son parte del programa 
académico, y es evidente el sentimiento de obligación de la lectura en el hogar: los libros 
de literatura que ve en el colegio no los compran sino que los fotocopian y los 
encuadernan, y el único libro que tiene aparte de estos es uno de la cajita feliz de 
McDonalds sobre los océanos. No tiene gusto por la lectura y se le dificulta la escritura en 
lo que concierne a sus obligaciones escolares, no obstante usa el medio escrito para sus 
creaciones: tiene un cuaderno en donde escribe y dibuja sus inventos o lo que quiere 
hacer en el futuro, y también le gusta hacer comics, así que hace cuadernillos con 
aventuras. En su libro de asuntos futuros pone: “Para el futuro” y enseguida describe 
aquello que se le ocurrió. Entre las cosas que se quiere inventar están: un carro volador; 
una silla de ruedas con GPS para que los discapacitados se puedan orientar cuando están 
en otras ciudades; un cuaderno o una tabla que lo que uno dibuje se haga realidad; un 
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dinosaurio robot; y una aspiradora para las piscinas que solo aspiren el cloro, lo limpie y 
después se pueda volver a usar.  
 

 
 
En general se trata de un niño con excelente retentiva respecto a las historias y 
comprensión de los contenidos de los programas o películas. El hecho de que en su casa 
analicen los contenidos de todas las cosas hace que el niño también se haya vuelto 
reflexivo respecto a lo que ve.  Como se observa en sus inventos y en los juegos que crea 
es capaz de abstraer elementos de los contenidos que ve y crear con ellos nuevas 
historias. Le gusta el tema de la tecnología y distingue claramente entre realidad y ficción. 
También le llaman la atención todas aquellas historias que muestren situaciones que no 
pueden suceder en la realidad y las que son chistosas. Refiere aprendizajes de los 
programas de TV, como por ejemplo los diferentes tipos de dinosaurios. Le impresiona 
mucho el ingenio. Cuando se le mostraron las ilustraciones le sorprendió mucho el hecho 
de que retrataran tantos temas diferentes y de tantas maneras, dijo que él “no sabía que 
eso se podía hacer”, es decir, que era posible dibujar todo lo que uno se imaginara como 
quisiera. 

 
Imagen del comic: Los hermanos espías. 

 
JUEGO DE PERSONAJES 
 
Para el juego de dibuj cuando se le pidió que se inventara cuatro personajes y una historia 
se remitió a los AngryBirds porque en ese momento no se le ocurrió nada, “le tocó”, 
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porque cuando hace las otras cosas “tiene de qué guiarse, en cambio aquí no tenía nada”. 
Dibujó, dos angrybirds, un huevo, y un cerdo, basándose en las fichas que tiene del juego. 
Dijo que los cerdos venían del espacio, eran muy malvados y venían a matarlos a todos.  
 

 
 
ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
El ejercicio de mirar y asociar ilustraciones le llamó mucho la atención debido a que se 
trata de imágenes que el niño normalmente no ve, muchas de ellas le parecieron muy 
raras y por ello, a diferencia de otros niños quiso mirarlas de principio a fin. Miró con 
cuidado cada una de las imágenes y en las más abstractas comenzó a sacar figuras. Le 
gustó particularmente una de donde sacó un barco, dos piezas de rompecabezas, un 
pedazo de pollo, un tipo de árbol, una tostadora, un huevo roto, una casa, un semáforo 
con las luces al revés, un archivador etc. Se le ocurrió que sería chévere que de esa 
ilustración sacaran un libro de misterio, que vinieran pistas y que uno tuviera que descifrar 
todo: “Los villanos son los que crean el libro con las pistas, se lo dan a los buenos y los 
dejan ahí tirados para que lo descifren, pero siempre lo dejan muy complicado, eso es 
obvio”. 
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Observó en las ilustraciones aspectos de composición y lógica (por ejemplo porque se ve 
una río arriba de la ciudad, opina que se va a caer el agua y va a inundarla). Lo absurdo en 
las ilustraciones le resultó divertido, como “las peleas con bananas gigantes”. Le 
impresionó la capacidad creativa de los artistas: que se pueda dibujar (o “que existan”) 
tantas cosas raras y diferentes, que todo “es como creado”: le impresionó un hombre 
verde, un pajarito que es un tipo, no sabía que existieran robots gigantes y cómo era 
posible que hubiese tipos con alas “en cueros y volando”, y como podía haber un 
escritorio encima de una escalera. 
 
En las ilustraciones más figurativas vio vampiros, calaveras, momias, mostros, y serpientes 
con cachos; hubo muchas ilustraciones que asociaba con miedo. Hacía interpretaciones 
como: “una señora pariendo gusanos”, “esa señora que está haciendo el signo del 
demonio” (índice y meñique levantados). Por otro lado también le llamaron la atención los 
extraterrestres, los robots, los astronautas y todo aquello que volara. También le llamaron 
la atención las cosas que le están prohibidas, como los hombres y mujeres desnudos. 
Opina que lo malo de “algunas pinturas” es que tengan tantas cosas, lo cual le dificulta 
distinguir lo bueno de lo malo. Asocia colores y temas con femenino y masculino: las 
ilustraciones con flores y colores rosas o morados le parecen de mujer. 
 
Asociación con personajes conocidos y otras creaciones artísticas: Drácula, el Kraken, 
DragonBall Z, “los muñecos de Botero”, el Capitán Davy Jones (Piratas del Caribe), un 
villano de Batman que es como de masa (del Nintendo DS), Chucky, y un juego que tiene 
en su computador que se llama “secret” de descubrir cosas.  
 
Asociaciones con emociones en las ilustraciones: sonrisas-felicidad/alegría; absurdo o 
ilógico-divertido/chistoso; pelea-rabia; divertido-alegría; canibalismo-miedo; llorar-
tristeza; encierro-tristeza; demonio-miedo; Halloween-miedo. 
 
Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: Estar con sus papás, tener juguetes con qué divertirse 
Tristeza: Que sus papás lo dejen botado, que le peguen. 
Rabia: Que lo manden a estudiar, que no lo escuchen, cuando no le creen media papa, 
que lo molesten en el colegio. 
Aburrimiento: No hacer nada, que lo regañe su mamá, que lo manden a cepillar los 
dientes. 
Chistoso: Cuento el gato se lame, La era del hielo, Madagascar, los chistes de su papá 
Miedo: la oscuridad, quedarse solo. 
 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
La naturaleza, la tecnología, la creatividad, los inventos, los dinosaurios, el bien y el mal. 
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PERFIL: RELIGIOSO 
 
Se trata de niños y niñas que tiene un control muy estricto de sus padres respecto a lo que 
hacen, piensan, dicen y por supuesto, los contenidos que ven. Estos contenidos prohibidos 
en ocasiones se tornan atractivos. 
 
Actividades y contenidos: Permanece mucho tiempo con sus padres, que siempre están 
pendientes de lo que hace. Realiza actividades familiares, con los miembros de su iglesia y  
sus amigos pertenecen a la misma comunidad. 
 
Lo orientan a que realice actividades que no lo expongan a influencias negativas, como  
montar bicicletas, salir al parque, practicar manualidades, y jugar con objetos o animales y 
a ver canales de televisión que tengan programas que enseñen y sean “buenos” para él. 
 
EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Cuando se le preguntó por señal Colombia dijo que sí lo había visto una vez cuando estaba 
pasando canales. Le llamó la atención un programa de un niño que trataba de salvar el 
mundo de unas bacterias que querían tapar unos tanques para que toda la ciudad se 
inundara, como le pareció interesante se quedó viéndolo. 
 
La mamá dice que Señal Colombia se ve aburrido, el niño que cuando pasan comerciales 
“se demoran como una hora”. Además en la casa casi no ven canales nacionales, a veces 
el papá pone una que otra novela que le gusta. 
 
No conocía ninguno de los programas que se le presentaron. Le gustaron y los vio de 
principio a fin, aunque no con tanta emoción como le pueden causar los otros programas 
que le gustan.  Le gustaron particularmente Migrópolis y la Lleva. Cuando se le preguntó 
sobre el tema de Migrópolis dijo que era de “ayuda para los que son de otros países, los 
emigrantes”, el personaje que más le gustó fue el mono, por la forma como hablaba. De 
La Lleva le gustó aprender “de las ciudades natales de los otros”, preguntó si iban a traer 
el programa a Barranquilla para poder participar.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Nombre: Geraldine 
Edad: 10 años 
Sexo: femenino 
Lugar de nacimiento: Barranquilla 
Ciudad(es) de residencia en los últimos cuatro años: Barranquilla 
Características físicas: Es una niña alta delgada, pelo negro rizado, piel morena, ojos 
negros. 
Aparatos en casa: Televisión y computador. 
NSE: 3 
Personalidad: Es una niña aplomada, se comunica de forma muy clara, y siempre está 
muy bien arreglada. En el colegio es una de las mejores. Le gusta mucho la música y el 
deporte, particularmente el patinaje y el baloncesto. Este año tuvo clases particulares de 
este último deporte, en el cual su hermano también es muy bueno. Lo que más le gusta es 
compartir con sus amigos, jugar con las mellas (dos vecinas y compañeras  del colegio que 
son mellizas) y con Víctor. Cuando se le pregunta que nombre a sus amigos, nombra más 
de 15, dándoles más importancia a sus amigas mujeres que a sus amigos hombres. Le 
teme mucho a la soledad y a tener que separarse de su familia.  La da mucho valor a la 
solidaridad familiar, y a lo que puede el amor y el cuidado de los unos a los otros. 
 
Su abuela la describe como una persona con mucho razonamiento, que hilvana unas cosas 
con otras,  con sabiduría, madura,  ahorrativa y que regaña a los mayores. Es más 
obediente que sus otros dos hermanos. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
CONTEXTO 
 
El barrio en que se ubica la casa donde vive Geraldine es el barrio San José. Es un barrio 
tradicional de Barranquilla que se compone en su mayoría de casas y es bastante 
residencial. La casa es propia, y es la misma casa en donde ha vivido la familia toda vida. 
Es del año 1950, la abuela la heredó de su mamá y será para su hija y sus nietos. Es estrato 
3, queda cerca de vías comerciales, las calles están en buen estado, así como las fachadas 
de las otras casas que están limpias y bien pintadas. Hay bastantes árboles y buenos 
andenes. Han pensado en echarle un segundo piso a la casa pero hasta ahora no han 
tenido presupuesto. En el barrio son conocidos todos porque la mayoría son propietarios 
desde hace muchos años y en caso de que haya problemas son solidarios entre sí. 
 
La casa es una casa mediana que consta de un espacio amplio a la entrada en donde se 
ubican el comedor, el televisor, y contra la ventana están el computador y la impresora-
fotocopiadora, de la cual hacen uso comercial. En la fachada de la casa hay un aviso 
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pequeño que indica que sacan fotocopias (a 200 la hoja) y de vez en cuando aparece 
alguien en la ventana para solicitar el servicio, el cual atiende quien esté usando el 
computador en el momento.  
 
Al fondo están la cocina y un patio de ropas. Al lado del espacio principal hay dos cuartos: 
uno en donde duermen todos los hermanos y la mamá; y otro donde duerme la abuela. 
 
La niña estudia en el Colegio Distrital San José que es un colegio muy grande que queda a 
pocas cuadras de la casa, por lo cual se sienten bastante afortunados porque está bien y 
es económico. Cerca hay un parque y un Almacén Éxito que tiene unos juegos, allá van 
acompañados. Cuando han tenido un poquito de solvencia los llevan al parque Sury 
Salcedo en la 42 con 76, también los han llevado al mar. Por Cajacopi estuvieron en 
Solinilla, un balneario, fueron a Valledupar a visitar el papá. 
 
Las personas que habitan el hogar son: la madre: Paola; la abuela: Paulina María (76); y los 
hijos: Joel David (16), Anyi Paola (14) y Geraldine (10).  El padre no vive con ellos.  La 
mamá se dedica a trabajar en una empresa, está ganando apenas el mínimo pero le ha ido 
muy bien ensanchando instrumentos quirúrgicos.  Ella estudio secretariado técnico pero 
no pudo ejercer porque quedó embarazada, así que ha trabajado e diversos oficios, 
incluso como vendedora puerta a puerta.   
 
Años atrás los niños vivían en Valledupar, porque el papá trabajaba como guardia en el 
INPEC y lo mandaron a vivir allá, pero retornaron a Barraquilla en el momento en que los 
padres se separaron de manera traumática, y  a la mamá y los tres hijos los acogió la 
abuela. 
 
La abuela (76) es una persona sociable, muy religiosa y amiguera. En el día entran 
llamadas de amigos a la casa, los nietos son cercanos con ella y atienden todas las órdenes 
que da concernientes a las labores de la casa: que ayuden a sacar la ropa de la lavadora y 
la tiendan, que hagan mandados etc. Estudió enfermería pero se dedicó a labores de 
asistencia de gerencia, trabajó hasta el año 89 y recibe su pensión.  
 
También tienen una perrita que se llama Chiripa y una gata que se llama Saskia, a 
Geraldine le gusta más la gata porque la perra es brava. El nombre de la perra lo sacaron 
de una telenovela que tenía una perra que se llamaba Chiripa y el de la gata de una amiga 
de la mamá a quien le había dicho una vez que tenía nombre de gata y cuando les 
regalaron el animal le pusieron ese nombre. 
 
La mamá está ausente entre semana de 6 a.m. a 6 p.m. por su trabajo, así que quien 
recibe a los niños del colegio es la abuela. La mamá está con ellos un rato en las noches y 
más que todo los fines de semana en los cuales normalmente ven televisión, y cuando 
tienen plata, salen. Se trata de una familia solidaria, que se apoya para poder funcionar y 
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velan siempre por el bienestar del otro: hacen el oficio de la casa entre todos, atienden el 
negocio de fotocopias entre los tres hermanos, la hermana mayor cuida a la hermana 
menor y la abuela siempre está pendiente de todos cuando la mamá no puede.  
 
DIARIO 
 
Entre semana 
 
Se levanta a las 7 de la mañana y se baña más o menos a las 11 antes de irse al colegio. En 
la mañana usa el computador y hace tareas, las cuales hace a veces frente al televisor. Los 
hermanos se turnan la atención de fotocopias y servicio de escáner y ella tiene el turno de 
la mañana, así que también tiene que estar pendiente de cuando llegue un cliente a pedir 
algo (se observó que en promedio hay un cliente por hora). En las tardes estudia, entra a 
las 12.30 p.m. en el colegio. Tiene recreo a la cuarta hora, si le dan plata se compra un 
mango, y si no allá también le dan merienda. 
 
Sale a las 5.30 p.m. y se viene para la casa. Luego juega con Joel y Anyi y se ve Chica 
Vampiro, y se acuesta a las 8.30 o 9.00 p.m. En la mañana ve un rato de televisión, está en 
el computador aunque opina que en la mañana no dan buenos programas de TV así que 
prefiere usar el computador. 
 
Fines de semana 
 
Se levanta como a las 6.30 a.m., se pone a ver televisión. Desayuna a las 9.00 a.m. y a las 
9.30 a.m. o 10.00 a.m. se ponen a hacer oficio en el cuarto. Cuando termina se baña, le 
dice a su mama que prenda el computador, ahí dura una hora y luego se pone a ver 
televisión. A las 4:00 p.m. sale a jugar. Donde las mellas juega chicle (el juego de saltar 
entre un caucho que sostiene entre sus piernas una persona a cada lado), o patines. A 
veces se van al parque que queda en la esquina, y ahí se queda como hasta las 6 p.m., 
luego se van para la casa de las mellas y se sientan un rato en el computador de ellas.  
 
Antes pasaban la tarde en Juan José y Eliana, y allá jugaban los Ángeles de Charlie, pero 
con sus propios nombres; y Joel era el villano porque es el que más tiene fuerza. 
 
A la casa vuelve a las 9 p.m. o a veces más temprano. La mamá los deja máximo hasta las 9 
p.m. y cuando vuelve se cambia y se acuesta, o si no ha comido, come algo, se cambia y 
acuesta. La comida a veces es pan de la panadería con gaseosa. 
 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
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A Geraldine le gustan mucho los programas en donde se muestran historias de amigos. Le 
gusta mucho Disney y Nickelodeon y tiene preferencia por los programas personas reales. 
Identifica su vida con las situaciones que se presentan en estas series y compara las 
personalidades de las niñas que aparecen en los programas con las de sus amigas o la de 
su hermana, y como ella es deportista y le gusta bailar, le gustan las series en donde se 
canta, se baila, y se hace deporte.   
 
Es una niña que equilibra por cuenta propia su consumo televisivo y de Internet con otras 
actividades. Además es estricta respecto a lo que ve, solo ve aquello que le gusta y no de 
relleno o porque no tenga nada más que hacer. Por el contrario: ocupa su tiempo 
tratando de hacer siempre cosas que le gusten y la estimulen: ver sus programas favoritos, 
pero también jugar con sus amigos y hermanos, leer, patinar, bailar, ir al parque y  jugar 
en el computador. 
 
Cuando los tres hermanos quieren ver cosas diferentes en la televisión lo solucionan con 
una votación y el que se queda sin ver lo que quería pues se va a hacer otra cosa, o 
apagan el televisor y los tres se van a hacer otra cosa. 
 
A la mamá no le gusta que vean los Simpsons porque no enseñan valores, Bart no es 
respetuoso y el papá está tomando todo el día y no hace nada; y Southpark  porque es 
vulgar, aunque en todo caso estos son programas que no interesan a los niños. Cuando ve 
cosas que le parecen pesadas se las prohíbe. Considera pesado aquello que tenga 
groserías, sexo, o que sea irrespetuoso, lo mismo con las canciones, como el reggaetón 
que hable explícitamente de sexo, como JayBalvin, que “si se analizan las canciones 
hablan de sexo”. 
 
En televisión nacional a veces por RCN Chica Vampiro o bichos, aunque le gusta más que 
pasen películas.  De Caracol ve Día a Día y Los cuentos de los Hermanos Grimm, aunque le 
gusta más Día a Día porque Los cuentos los pasan mucho y se los sabe ya todos de 
memoria. 
 
 
TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos/permitidos: Disney Channel, Nickelodeon 
Programas Preferidos: A Todo Ritmo, Violeta, Victorious, Sam y Cat, Big Time Rush, Chica 
Vampiro, Grachi 
Otros programas que le gustan: Rosita y fresita, Crash y Berstein. 
 
A todo ritmo (Disney) 
Le gusta porque el programa le da risa y por los bailes. Por ejemplo le parece chistoso un 
personaje que es mujer que es como boba (pero no tanto) no le gusta estudiar mucho, y 
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hace cosas chistosas y el hermanito de ella que se llama Flin, en general le gusta todo del 
programa, salvo algunos capítulos que son “enredados y aburridos”. Su personaje favorito 
es Rocky, porque es la más inteligente de las dos, ella tiene un hermano que se llama Tai. 
Recuerda particularmente un capítulo donde había un señor que fue y se inscribió a la 
academia y lo aceptaron, y luego quiso renunciar y no lo dejaron, después fueron a un 
restaurante y ahí bailaron, “ahí el señor ese les pidió las gracias”. Le gustó porque “enseña 
un poquito a que no debemos renunciar”. 
 
Cuando se le pregunta que le hubiera gustado que pasara más adelante en la historia dice 
que le gustaría que terminara con que “el señor ese de Tokio” les hubiera arrendado un 
apartamento y se hubieran quedado ahí unos meses, que hicieran lo que Rocky quería 
hacer pero que Cici no la dejó, y que fueran a visitar lo que Cici quería visitar (Se refiere al 
capítulo especial de 90 minutos que fue el final de la segunda temporada en que las 
protagonistas van a Tokio). 
 
Victorious (Nickelodeon) 
Este programa le gusta porque cantan y porque los personajes son muy diferentes y no 
tienen la misma personalidad, y a pesar de ser diferentes y son amigos todos. No le gusta 
que Jade sea mala con Tory, “es que a veces se pasa, y Tory se coloca rabiosa pero no le 
dice nada”, a pesar que se son un poco amigas. 
 
Su personaje favorito es Cat, porque es muy linda con todos, adicionalmente le llama la 
atención su cabello rojo, y su capítulo favorito cuando Victorious se encuentra con el 
grupo de I-Carly, el capítulo se llama Fiesta con Victourios. Lo que pasa en este capítulo es 
que Carly y Tory tenían el mismo novio, y quería averiguar qué pasaba así que se fueron 
para Hollywoodard y allá hicieron una fiesta y se encontraron los cuatro, allí y I-Carly le 
dijo que se podía vengar no solo en la fiesta si no en Internet. Al final cantaron, y 
combinaron la canción de I-Carly con la de Victorious. En el futuro del programa le 
gustaría que Victorious y I-Carly se volvieran a encontrar. 
 
Sam y Cat (Nickelodeon) 
Geraldine explica que en esta serie es de dos personajes que eran de las series I-Carly y 
Victorious. Sam es mala y cruel y Cat y es muy dulce (“¡o más bien tonta!, ¡alguien que es 
así de dulce no es normal!”). En esta serie ellas son niñeras y entonces “esta Sam le hace 
maldades a Cat, son amigas, pero Sam es mal”. A Geraldine le gusta más Cat mientras que 
a su hermana mayor Angie le gusta más Sam. Lo que menos le gusta de la serie es el lugar 
donde está internada la abuela, porque “esos viejitos se hacen tatuajes y juegan Twister” 
(lo que más le molesta es lo de los tatuajes). En el futuro de la serie le gustaría tuvieran 
muchísimas aventuras, y que ya que nunca se les ha escapado un niño, un día cuando 
estén cuidando un niño se les escape y se metan en algún problema.  
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PÉLICULAS 
 
Sus películas favoritas son Barbie, una aventura de Ponys, Amienemigas y Monster High 
que es una historia de patinaje.  
 
La de Barbie le gusta salva al pony y lo deja libre antes de irse a su casa, aunque la película 
tiene partes aburridas que es cuando el villano está hablando. Las partes que le gustan es 
cuando Barbie está con el pony. Se enteró de la película porque estaban pasando 
propagandas de esa por televisión, así que la buscó en Internet. Y la encontró  en  
pelicualasdebarbie.com, ahí aparecen todos los estrenos de las películas de Barbie. Esta 
película le gustó porque de todas las películas de Barbie, hasta ahora no había una de 
caballos (en cambió sí muchas de ballet). 
 
e la película de Monster High le gustó que habla sobre la amistad, aprendió que no es 
bueno hacerle el mal a otros, porque entonces los otros terminan haciendo trampa, y 
cuando uno hace trampa le pasa lo contrario de lo que uno quiere. 
 
Amienemigas le gusta porque son tres cuentos en una sola película. Una de las historias es 
“de un perro que conoce una muchacha”. La segunda historia es de dos amigas a las que 
les encanta la moda que están peleando por un trabajo y conocen una estrella que se 
hacía pasar por francés; y la tercera es de dos niñas “que son como mellas” o más bien 
como gemelas pero no se conocían, se encuentran e intercambian vidas, la que se va para 
la casa rica no sabe cómo comportarse y la que se va para la casa pobre sí sabe 
comportarse, al final todo queda normal y se vuelven amigas. 
 
De esta película aprendió que así uno pelee con las amigas sabe que se va a arreglar con 
ellas hablando, así como ella con su sus amigas mellas (Jan y Jansi). 
 
Le gustan las películas de fantasía, por las cosas irreales que muestran, pero también las 
que presentan conflictos.  
 
No es una de sus películas favoritas, pero le impresionó mucho La vida es Bella, cuando la 
vio empezó a investigar en Internet sobre los judíos y los Nazi.  
 
 
COMPUTADOR E INTERNET 
 
En la casa tienen computador desde el 2011, así que desde entonces lo están usando 
porque en el colegio tampoco había, hasta que lo volvieron megacolegio. Aunque los 
computadores que pusieron son lentos, y además la gente los ha rayado. 
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Internet lo usan todos los hermanos para jugar juegos, ver videos de Youtube y hacer 
consultas para tareas. En Youtube ella y su hermana ponen videos de Just Dance 4 y bailan 
las canciones tratando de hacer las coreografías perfectas5, también ponen videos 
musicales.  Las otras páginas a las que entra son las de juegos (friv.com), a la de Cartoon 
Network para jugar también. La primera vez que navegó en Internet fue a los ocho en casa 
de un amigo. El primer juego que jugó fue uno de Disney Latino de Phineas y Ferb, se 
trataba de destruir a Perry de la segunda dimensión.  
 
Las consultas para las tareas las hace única y exclusivamente en Wikipedia, para ello pone 
el término que quiere buscar en google, y desde allí accede a Wikipedia.  
 
A lado del computador tienen una la impresora prestan servicios de fotocopiado, 
impresión y escaneado. Los niños atienden al público por turnos previamente 
establecidos. 
 
Navega en Internet más o menos tres días a la semana cuando está en el colegio: viernes, 
sábado y domingo. Existe control de los adultos sobre el aparato:  si lo dejan prendido se 
puede usar, si la mamá lo deja apagado, no. Por ejemplo si le va bien en el colegio y no 
pierde nada lo deja prendido y se puede quedar casi toda la mañana en el computador. 
Entre computador y la televisión, prefiere la televisión, porque siempre son los mismos 
juegos, aunque en las mañana le gusta más el computador. 
 
No conoce páginas de origen nacional, ni accede a páginas con contenidos nacionales. La 
única página que tiene expresamente restringida es Twitter, porque la mamá dice que eso 
es para grandes y ellos no tienen la responsabilidad para usarla (“Dice: ¡Después me hace 
quedar mal a mí!”). 
 
Páginas favoritas: starsue.net, juegos.com, friv.com, Disney latino juegos. 
 

                                                      
5http://www.youtube.com/watch?v=FqovCzN9DKM 

http://www.starsue.net/
http://www.youtube.com/watch?v=FqovCzN9DKM
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Le gustan los juegos de hacer pasteles,  en donde que hay que maquillar y vestir chicas, y 
los de programas de televisión específicos, como el juego de Phineas y Ferb, este último lo 
juega con su hermano en la modalidad para dos jugadores, lo mismo que algunos juegos 
de motos y carros.  
 
La abuela es cercana a los computadores, aunque no lo sabe usar pide que le muestren el 
Facebook del papá de los niños y mira videos con ellos, como por ejemplo La pelota de 
letras. Toda la familia la ve con frecuencia por Youtube, al punto que los niños ya se saben 
parte del stand-up de memoria. A todos les causa mucha gracia y se identifican 
profundamente con algunas de las situaciones descritas por Andrés López en su show. 
 
 
CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Los programas que ve Geraldine y los juegos de Internet que juega tienen afinidad con su 
estilo de vida, a veces los ha encontrado ella misma, o se los han recomendado sus amigos 
o sus hermanos. Generalmente es ella o sus hermanos quienes lideran la el consumo de 
contenidos.  Los programas que le gustan los ve con atención de principio a fin, y solo se 
para eventualmente para tomar un vaso de agua. Cuando ve televisión sola le gusta 
cantar, pero cuando está acompañada no lo hace porque sus hermanos le dicen 
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“callateeee”. De sus programas favoritos se repite los capítulos y siempre sabe cuándo va 
a salir uno nuevo y está pendiente de no perdérselo.  Por lo general se cuentan con sus 
amigos los programas, pero no habla de ellos con los adultos, aunque algunas veces su 
mamá y su abuela ven uno que otro capítulo con ella y se ríen con lo que ven.  
 
A veces la mamá les pone películas de Cantinflas que dicen que no les gustan pero se ríen,  
y también se echan en el cuarto a “chachariar” y hacen oficio entre todos. A la mamá le 
gustan que las películas que ven juntos sean películas que sean de humor: Mentiroso, 
mentiroso; El regalo prometido; toda la saga de Mi pobre Angelito; Triunfos robados; Una 
casa patas arriba, etc. 
 
Entiende muy bien los contenidos que ve y nunca hace preguntas a los adultos sobre ello. 
Narra las historias de los programas de principio a fina y explica bien la lógica y el 
contenido de los juegos digitales.  
 
La mamá está pendiente de los contenidos a los que los niños acceden por Internet. Todos 
los días cuando llega por la noche revisa las páginas en donde han estado en el día, 
también tiene las claves de Facebook de los tres y accede para ver como lo han estado 
usando. 
 
Aunque Geraldine tiene Facebook no lo usa tan menudo. Lo usa sobretodo para ver lo que 
ponen en la página del colegio, y  a veces para hablar con las amigas o con el papá. 
Facebook se ha convertido en la principal forma de comunicación con el papá, pero se 
trata de una persona que está alejada de la vida de los niños, así que incluso el contacto 
por este medio es escaso. 
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       www.starnet.net  Juego de Monster High 

Es una de las pocas niñas a las que les gusta leer. Las personas que han incentivado su 
gusto por la lectura son su mamá que les leía cuando estaban más chicos (ahora ya no lo 
hace), la hermana, que desde que está pequeña le lee cuentos también, y una de sus 
profesoras, que le regaló un libro, su lugar habitual de lectura es en su cuarto. En el 
colegio también los incentivan a que compren libros que el colegio subsidia en parte, así 
fue como adquirieron el libro de Antología del Premio Nacional de Literatura, un libro que 
Geraldine encuentra muy interesante porque los cuentos vienen organizados por nivel de 
dificultad de lectura de acuerdo a la zona de color en que se encuentran. La edición del 
libro incluye cuentos que pueden leer los más chichos y otros, que son los de las últimas 
hojas y corresponden a la franja azul que es para mayores de doce años. Geraldine los ha 
ido leyendo en orden y explica que conforme avanza la lectura se va poniendo un poco 
más compleja. Lleva mes  y medio leyéndolo y ya casi llega al final, orgullosamente afirma 
que hasta ahora no se le ha presentado ninguna dificultad en la lectura. 
 
De este libro le gustó una historia que se llama La casa soñada de la familia feliz. Se trata 
de la familia que tiene una niña que nació sin manos, pero quería pintar. Un día entraron 
al cuarto y encontraron un cuadro que pintó Jazmín con su boca, pero era un sueño. Les 
contó el sueño a sus papás y juntos pintaron la casa soñada. Le gustó mucho por lo que 
son un familia feliz y porque el amor todo lo vence. Cuando se le preguntó que le hubiera 
gustado que pasara en la historia, dijo que le hubiera gustado que el sueño fuera real. 
 

http://www.starnet.net/
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A veces por las noches ella y su hermana se van al cuarto, en donde leen en voz alta 
cuentos, fábulas y poesías de Rafael Pombo. A su hermana que tiene bastantes 
capacidades histriónicas, le gusta interpretar las poesías de Rafael Pombo, es decir 
declamar la poesías mientras interpreta las actividades que realizan los personajes. Este 
libro se ha convertido en uno de los favoritos de Geraldine y llevan muchos años haciendo 
uso de él, una de las profesoras del colegio se lo regaló a su hermana, y luego su hermana 
se lo regaló a ella. 
 
Su cuento favorito es Rin Rin Renacuajo, su personaje favorito la mamá rana porque le 
advirtió a Rin Rin que no saliera, y el que menos le gusta es Rin Rin renacuajo por no hacer 
caso (¡si hubiera hecho caso no le habría pasado nada!). Le hubiera gustado que en vez de 
ir a la casa de la señora ratona, Rin Rin los hubiera invitado a la suya, con eso hacen allá la 
fiesta y no se comen a nadie. 
 
Le gusta también un libro que tiene que se llama Mi primera biblia, que relata las historias 
de la biblia pero resumidas, le gusta porque el libro tiene buenas historias, como la de la 
plaga, y cuando no quisieron esperar a Moisés. La historia que más le gustó más el 
Nacimiento de Moisés, que también es su personaje favorito del cuento.  Este libro le 
gusta porque lo entiende, si se pusiera a leer la biblia grande no entendería “demasiadas 
cosas”. También le gusta porque aprende cosas de manera divertida. Por ejemplo la 
historia del Rey Salomón: llegan dos mujeres diciendo que son madres del mismo bebé, y 
el Rey Salomón manda a cortar el bebe por la mitad y la mamá verdadera los para y dice 
que mejor se lo dieran a la otra mujer pero que no le hicieran daño, así que Salomón de 
dio el bebe a la mujer que se preocupó de aquí aprendió que no se deben decir mentiras. 
De todas las historias de la Biblia cambiaría la de Moisés: ella si lo llevaría a la tierra 
prometida. 
 
De toda la biblia sus personajes favoritos son Jesús, María y el Ángel San Gabriel.  Jesús 
por ser tan importante en el nuevo testamento, María por ser su madre y el Ángel San 
Gabriel por haberle dado la noticia. 
 
También le gusta leer la sección de chiste del periódico Al Día. 
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JUEGO DE PERSONAJES 
Para el juego Geraldine dibujó cuatro niñas que son amigas, todas con colores de pelo 
diferentes, se llaman Abril, Rosa, Danielay Violeta. A Abril le gusta leer mucho, estudia 
bastante, a Rosa le encanta la moda, Daniela es muy atlética y le gusta hacer deporte y a 
Violeta le gusta cantar. Aunque cuatro son amigas Abril es más amiga de Rosa y Violeta es 
más amiga de Daniela, tienen rivalidades alrededor de la música. 
 
Dos escuchan un cierto tipo de música que no le gusta a las otras dos, y viceversa. Hay dos 
en especial que se pelan mucho, entonces lo trataron de solucionar través del diálogo 
diciendo que no se tenían que pelear, que así no lo supieran, ellas tenían cosas en común. 
Encontraron que a todas les gustaba un tercer tipo de música y luego todas cuatro se 
volvieron amigas otra vez. La música que les gusta a todas es la Kathy Perry. Las bandas no 
coincidentes son OneDirection y Big Time Rush.   
 
Abril y Daniela son el núcleo del grupo, que hace que se mantengan unidas, ambas 
comparten gustos similares.  A Geraldine le gusta el tema de las amigas porque tiene 
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muchas, y varias amigas de ella han tenido conflicto. De las amigas que dibujó se siente 
más identificada con Daniela, por la forma de ser y porque le gustan los deportes y hacer 
ejercicio.  
 
Confiesa que para hacer el dibujo se copió de la forma como dibuja su hermana, que en 
realidad no le gusta dibujar mucho y que los pocos dibujos que hace los bota, pues no ve 
ningún motivo para conservarlos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
En el ejercicio de ilustraciones le llamaron mucho la atención las imágenes de personas, 
los atributos que tenían, el pelo, los aretes, la forma como estaban vestidos.   Identificó en 
mayor proporción imágenes tristes, violentas (que es una categoría que no estaba incluida 
en el ejercicio), y de miedo.  El miedo lo asocia con la oscuridad y la tristeza con la 
soledad, que es algo que le preocupa mucho a la niña, nunca quiere estar sola y le teme 
que al abandono. También le gustaron las imágenes en donde aparecen implementos 
deportivos, como patines, raquetas, etc.; y le parecieron divertidas aquellas en donde se 
presentaban situaciones absurdas. 
 
Asociaciones con emociones en las ilustraciones: sonrisas-felicidad/alegría; absurdo o 
ilógico-divertido/chistoso; pelea-rabia; oscuro y ratones-miedo; llorar, maltrato físico y 
soledad – tristeza; armas y tanques de guerra-violento. 
 
Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: Estar con los amigos, los 25 de diciembre que salen a la calle para jugar y llegan 
los regalos y los 31 de diciembre porque llega el nuevo año, lo cual implica que va a volver 
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a tener un cumpleaños, que es cuando está con los amigos y que le den regalos está muy 
bien, ¡pero si no pues que importa! 
 
Tristeza: Pelear con los amigos, que un amigo se haya mudado, no poder compartir con la 
familia (que no le ha pasado, pero no le gustaría que pasara), que le pase algo malo al 
mundo (como una inundación). 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
El deporte, la moda, la amistad, la música, la familia, el esfuerzo, cumplir metas. 
 
PERFIL: CHICOS GRANDES 
 
Geraldine es una niña que se comporta como una pequeña adulta, está orientada hacia 
metas que ella misma se ha impuesto, y reconoce el valor del esfuerzo. La cultura del 
deporte le ha enseñado que para obtener lo que se quiere hay que esforzarse, y también 
ha aprendido lo placentero que es llegar a una meta que ha costado trabajo y dedicación.  
Le gusta mucho ahorrar para comprarse cosas que quiere, por ejemplo ahora está 
ahorrando para comprarse un juego de Lego que cuesta $200.000. 
 
Actividades y contenidos: Se reúne mucho a jugar con sus amigos en la calle, en el parque 
o en la casa de su amigo Víctor que tiene Just Dance 4 en el Play Station. Le gusta mucho 
compartir tiempo con su hermana que es su mayor influencia y con su hermano con quien 
también son muy amigos y juegan juntos juegos de computador.  
 
EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Cuando se le preguntó por Señal Colombia afirmó que no lo veía. Tampoco conocía 
ninguno de los programas que se le presentaron.  Sus hermanos que son mayores (16 y 14 
años), sí recuerdan haber visto La lleva, dicen que el programa es bien chévere pero que 
es viejo, y  ya no volvieron a pasar capítulos nuevos así que dejaron de verlo.  Vio todos los 
programas con atención pero ninguno le gustó particularmente, ya que se trata de 
programas contenidos muy diferentes a los que ella suele ver. 
 
Cuando se le pregunta por qué no ve señal Colombia dice que los contenidos del canal son 
para adultos, no para niños. 
 
No entendió los contenidos de Migrópolis, dijo que se trataba de un programa sobre niños 
a los que les gustaba viajar. Sobre el Quijote dijo que la canción no le parecía nada 
pegajosa, y que le gustaría que la emperatriz saliera “del aparato ese”. De Max Rodríguez 
le gustó “la rosadita” y el doctor no porque no le creía las cosas que le decía. No le gustó 
el final cuando se electrocutaron, le pareció un poco bobo. 
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Nombre: Ángela 
Edad: 4 años 
Sexo: femenino 
Lugar de nacimiento: Barranquilla 
Ciudad(es) de residencia en los últimos cuatro años: Barranquilla, viven en el mismo 
apartamento desde el 2004. 
Características físicas: Estatura promedio, delgada, pelo castaño, piel trigueña. 
Aparatos en casa: Televisión, computador, Tablet, equipo de sonido. 
NSE: 5 
Personalidad: Es sonriente e introvertida, no tan habladora, en el preescolar era callada y 
tímida, pero la mama la ha incentivado para que vaya perdiendo la timidez así que cada 
vez lo es menos. Es cariñosa y pacífica.  Es una niña independiente: ella misma busca las 
actividades que le gustan, toma la iniciativa de las cosas que quiere hacer y puede jugar 
ella sola una mañana completa. Es una niña que se forma sus propias opiniones, así que 
cuando los papás o la hermana hacen afirmaciones con las que no está de acuerdo no 
tiene problema en expresar su punto de vista, así sea contrario. Cuando sea grande quiere 
ser Chef. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
CONTEXTO 
 
Vive en un barrio que está ubicado en la parte alta de la ciudad, lo cual lo hace bastante 
agradable pues le llega buena brisa y es una zona fresca, con buenas calles y muchos 
árboles. Es apartamento donde habita la familia es propio,  tiene aproximadamente 134 
metros. La niña comparte la  habitación con su hermaña. Los espacios donde la familia 
está junta es en la cocina, y a veces las sala cuando hacen una comida especial, se ponen a 
escuchar música y a cantar, también en el estudio cuando ven películas juntos en donde 
les gusta ver todas las películas infantiles que salen. 
 
Hay un parque cerca, que es el parque Venezuela, les gusta ir los domingos en las tardes, 
se quedarse jugando después de la misa que es en el parque a las 4.30 p.m.  
 
Es una familia que le gusta realizar actividades culturales, van a cine y cuando vienen 
obras de teatro a Barranquilla van a verlas, como el año pasado hicieron La Bella y la 
Bestia. La niña disfruta mucho ir al parque, acompaña mucho al papá a hacer ejercicio y 
siempre le pregunta que cuando lo  van a volver a hacer.  
 
Las personas a que viven en el hogar son: Mamá  -Milena (37), papá -Carlos (48), hermana 
–Laura (11). La mama permanece la mayoría del tiempo con ellas, antes trabajaba, pero 
dejó de hacerlo desde hace algunos años para estar más tiempo con las niñas, 
actualmente la otra actividad adicional que realiza es administrar el edificio en el que 
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viven.  El papá es ingeniero y además da clases en la Universidad del Norte. La mamá es 
barranquillera y el papá es de Tunja, pero su familia se radicó desde hace muchos años en 
Barranquilla. 
 
Es una familia que se encuentra en una buena posición económica, las niñas estudian en 
uno de los mejores colegios de Barranquilla, y viajan con cierta frecuencia. Cada una tiene 
bastantes artículos de las cosas que les gustan: discos, películas, libros, muñecos, 
calendarios, etc. 
 

 
 
DIARIO 
 
 
Entre semana 
Entre semana Ángela se levanta a las 6:00 a.m., y se alista para ir al colegio, en donde 
tiene su jornada hasta las  3:30 p.m. de la tarde. Cuando llega descansa un rato y  se pone 
a hacer tareas. A las 5:30 p.m., o 6:00 p.m., una vez ha terminado puede ver televisión o 
jugar con la tablet (no pueden hacerlo antes de terminar sus tareas). Se acuesta a las 9:00 
p.m. y se queda en la cama charlando con su hermana, que está en la cama del lado hasta 
que se duerme.  Los papás procuran que la hora en que se acuestan no pase de esa hora 
porque si no, no descansa bien. 
 
Fines de semana 
Los fines de semana se levantan más tarde, los sábados las niñas se quedan en la casa en 
la mañana y se pone a ver televisión,  a leer, almuerzan cerca del miedo día, luego juegan 
un rato y después toda la familia sale a hacer vueltas. 
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Los domingos en la mañana después del desayuno hacen las tareas que les dejaron el 
viernes, a veces por la tarde van a misa, y después siempre procuran hacer una actividad 
de entretenimiento, jugar en el parque, ir al cine, a Divercity, etc. 
 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Los consumos mediáticos de Ángela están altamente influenciados por su hermana mayor, 
sobre todo en lo que tiene que ver con la música. A la niña le gusta mucho Kathy Perry, 
Justin Bieber, y One Direction, que son los favoritos de su hermana. Su hermana tiene 
libros, calendarios, discos, y hasta el set de perfumes de Justin Bieber y en el cuarto hay 
un afiche de One Direction. A ambas les gustan los programas  y las películas de canto y 
baile, y cuando los ven imitan los cantos y los bailes del programa.  
 
Ver televisión no es su primera opción de entretenimiento, así que no recuerda muchos 
programas ni los capítulos, y cuando se le pregunta lo que le gusta en televisión le da 
pereza hablar de ella. Prefiere leer o usar la tablet, y se pone a ver televisión si ya no 
encuentra otras cosas que hacer. El único programa del que está pendiente y conoce los 
horarios es Violeta. El resto de programas los ve al azar. También se observa que las 
hermanas ven los programas que están de moda entre todas las niñas del colegio, por 
ejemplo el año pasado la moda era ver Grachi, pero esa ya está pasando entonces casi ya 
no la ven, este año la moda es Violeta. 
 
Aunque casi no ve canales colombianos, Ángela es una de las pocas niñas que le gusta ver 
noticias con sus padres. Cuando las ve hace preguntas, su mamá recuerda recientemente 
que le interesó una noticia de una niña que se cayó en una alcantarilla, le preguntó a su 
mamá porqué se cayó y que donde estaba la mamá en esos momentos. 
 
TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos: DiscoveryKids, Disney. 
 
Programas Preferidos: Violeta (Disney), Phineas y Ferb, Marta habla, 
Otros programas que le gustan: Velozmente (aunque lo ve cada vez menos pues ya va 
dejando de ser para su edad) 
 
De los canales nacionales solo ve La Voz Colombia (Caracol) y las películas que le gustan 
que pasen por ahí. La Voz Colombia es un programa que comenta mucho, le pone cuidado 
a todas las presentaciones y compara la forma como cantan unos con otros. Señal 
Colombia lo ven por casualidad, recuerdan haber visto Pocoyó Últimamente. 
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Violeta (Disney) 
Este es el programa de moda, le gusta que cantan y bailan y ve el programa siempre con 
su hermana. Es un programa alrededor del cual las niñas socializan en el colegio. También 
le gusta porque son actores jóvenes y chéveres. Su personaje favorito es Violeta, porque 
es buena, linda y comparte, y la que no le gusta es Luz Mila, la amiga mala y envidiosa. 
 
Marta habla (DiscoveryKids) 
Se trata de un perro que habla mucho, le gusta que el perro hable. Lo que no le gusta es el 
otro perro, el marrón, porque no hace nada, solo come y juega, es un perro normal. Le 
gusta la hermana que tiene ropa bonita. 
 
Phineas y Ferb (DiscoveryKids) 
De este programa le gusta la hermana (Candance) y no le gusta el malvado, el que 
persigue al ornitorrinco. Observa que la mamá siempre está ocupada.  
 
PÉLICULAS 
 
Sus películas favoritas son las de los pitufos. Sus personajes favoritos son la Pitufina y 
Tontín, la Pitufina le gusta por bonita y el Tontín por travieso. Gárgamel le da un poco de 
miedo y le parece horrible, el gato le parece chistoso y bonito, le parece muy divertido 
que le haga maldades a Gárgamel. El personaje que menos le gusta es El pitufo Gruñón, 
porque está todo el día bravo. Le gusta mucho que los personajes sean azules, que sean 
tiernos y le gusta que Gárgamel lance hechizos. Cuando se le pregunta por un final 
alternativo a la película afirma que le hubiera gustado que todo el mundo fuera feliz, 
incluido Gárgamel. 
 
Esta película la conoció porque un día estaba con su mamá en un almacen y vio los 
muñecos de los pitufos y le parecieron muy bonitos, así que su mamá le conto que “ellos 
existían antes”, los buscó y se los mostró. 
 
La otra película que le gusta es Teen Beach Movie, se enteró de ella en los comerciales y  
le llamó la atención porque el protagonista de la película es uno de los actores de Austin y 
Ally. Esta película la ve con su hermana, se queja de que le gusta escuchar la voz de los 
protagonistas, no la de su hermana que ¡se sabe todas la canciones!, así que le dice que se 
calle y la deje oír. De esta película tiene el CD con las canciones.  De la película lo que más 
le gusta es que cruzan una ola y pasan a otro mundo. 
 
TABLET E INTERNET 
 
La niña se introdujo al mundo digital el año pasado cuando le regalaron un portátil a su 
hermana, este año le compraron una tablet y las dos niñas disfrutan mucho usarla, se la 
turnan o la usan juntas. 
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En el colegio también le dan clases de computador, pero dice que solo les dan juegos 
difíciles en los cuales toca pensar mucho.  Navega en compañía de su hermana y a veces 
pide que le ponga páginas que le gustan, como a los demás niños le gusta Friv, y 
juegos.com, las cuales conoció por la hermana y por un primo que vive en Venezuela. 
 
Ángela disfruta mucho la tablet, últimamente está muy volcada hacia la música. Le gusta 
Shakira, Kathy Perry, MileyCyrus, y Selena Gómez. También le gusta jugar juegos en la 
tablet. Los videos de música de sus cantantes favoritos los mira con mucho cuidado y los 
analiza. Se fija mucho en la apariencia de las cantantes como por ejemplo los vestidos de 
Shakira, el último video de MileyCirus (WrekingBall) le da risa, y le parece asqueroso pero 
atractivo. Entiende muy bien el lenguaje del video, por ejemplo explica que el video de 
Justin Bieber: Boyfriend, tiene varios comienzos. También explica en el video de Kathy 
Perry: Roar que  todos los animales que salen en el video son “de verdad”, excepto el tigre 
y el cocodrilo, lo sabe porque vió el detrás de cámaras del video. 
 
Los juegos que tiene en la tablet son Shopaholic, que se trata de comprar cosas y verter a 
una modelo de diferentes modelos; Flow que es una matriz en donde se trazan líneas para 
encontrar rutas dos puntos del mismo color sin cruzarse con las rutas de otros puntos; el 
tradicional ahorcado, y London SubwaySurfers que se trata de niños grafiteros que andan 
el patineta en el metro de Londres y deben escarpar de la policía que los está 
persiguiendo. 
 
La mamá les ha explicado que en Internet hay que tener mucho cuidado, en el colegio 
también les han hablado sobre esto, y cuando ellas ven una página que no es confiable, no 
entran, aunque tampoco es que naveguen mucho en Internet. En realidad a la mamá no le 
gusta que estén todo el tiempo en esto, y le gusta fomentarles otro tipo de actividades.   
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CONSUMO DE OTROS CONTENIDOS 
 
 
Desde que aprendió a leer y a escribir hace seis meses Ángela está encantada, ahora mira 
los libros que eran de la hermana, le han comprado libros propios y le gusta mucho 
escribir. Le manda cartas a todo el mundo.   
 
Le gustan mucho los libros ilustrados en donde explican la naturaleza, o describen eventos 
históricos, también le gustan los libros que le ponen a leer en el colegio. El colegio hace 
una buena labor en materia de comprensión de lectura y escritura,  y trabajan mucho 
valiéndose de cuentos ilustrados. Tienen cuadernillos con historias, y le dan a cada niño 
uno diferente, para que después cada uno de ellos le explique a los demás lo que leyó. Al 
final de cada uno hay un pequeño reporte en donde se le pide al niño que escriba quien  
es el autor, quienes son los personajes de la historia y que dibuje lo que más le gustó, y se 
le pide que evalué por escrito si le gustó o no y porqué. 
 
Cuando ve un tema en el colegio, le gusta complementarlo con la información que 
aparece en los libros ilustrados que tiene. También le gusta porque a veces ha encontrado 
información para las tareas allí y porque lo entiende muy bien, pues es un libro diseñado 
para niños de su edad. 
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Le gustan los libros de cuentos, le gusta que “dejen mensajes positivos para los niños”, su 
libro favorito de cuentos lo mete a veces en el bolso cuando va a salir “por si se aburre”, 
generalmente lee en el cuarto, pero a veces también se lleva los libros a la cocina y se 
pone a leer mientras su mamá hace oficio. Lee de manera atenta y le gusta “leer en la 
mente”. También lee en compañía de mamá y papá, y por se queda de que por estos días 
la hermana no quiere ayudar a las lecturas y las tareas (mmm, aunque hace unos días 
estaban leyendo un libro en el portátil). 
 
También le gusta mucho la moda y la belleza, se fija mucho en los vestidos que tienen los 
actores en los programas o los cantantes en los videos musicales, esto corresponde a una 
influencia directa de su hermana. 
 
En la casa se preocupan por mantener la unión familiar y hacer actividades los cuatro, y no 
que las niñas se dediquen solo a la tablet o a ver televisión solas, pues les impresiona que 
haya familias que cometan este error y de dejen que la familia se separe, así que por 
ejemplo con la mayor, que quiere ser más autónoma tratan de negociar y estar siempre 
involucrados todos en todas las actividades.  
 
 
JUEGO DE PERSONAJES 
 
Para el juego de personajes dibujó cuatro niñas que son amigas. Las amigas son: Valeria, 
Valery, Gabriela y Sara (que son sus amigas de la vida real). Valeria tiene el pelo liso y es 
alegre, Valery pinta, es inteligente y le gusta jugar; Gabriela es alegre; y Sara no sabe. Son 
amigas porque comparten. Comparten los marcadores y los libros. Cuando se le pidió que 
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inventara una historia con las niñas pidió escribirla y después de un rato la leyó en voz 
alta.  En la historia las niñas iban caminando un día por la calle y se encontraron un ratón 
de juguete que era de una amigo de ellas, que lo dejó tirado, así que lo cogieron y pasó el 
tiempo y el niño cuando vino dijo: “Hola, quien me robó mi juguete”, y ese día caminó 
mucho pero el juguete no apareció. El juguete es un ratón de peluche. 
 

 
 
ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
En el ejercicio de ilustraciones le llamaron la atención las mariposas, le parecen muy 
alegres, le pareció chistoso un Mickey Mouse derretido, y un señor que no podía coger un 
pescado. Identificó estéticas diferentes en las ilustraciones, como por ejemplo una 
ilustración “pixelada” sobre la cual observó que parecía un video juego. 
 
Asociaciones con emociones en las ilustraciones: sonrisas-felicidad/alegría; absurdo o 
ilógico-divertido/chistoso; pelea-rabia; oscuro y ratones-miedo; llorar, maltrato físico y 
soledad – tristeza; armas y tanques de guerra-violento. 
 
Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: La navidad, porque le compran lo que ella quiere. 
Tristeza: Le da tristeza que no le compren lo que ella quiere, y no se acuerda de nada más 
¡porque todos los días está feliz! 
Rabia: Que mami la regañe, y a veces hacer tareas porque le da pereza o esta cansada. 
Diversión: Ir al parque o ir a la iglesia a rezarle a papito Dios. 
Aburrimiento: Las visitas muy largas. 
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Miedo: Los fantasmas y los espíritus. 
 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
La música, la moda, el baile, el misterio, la novedad. 
 
PERFIL: FACTOR SORPRESA / NIÑA CONECTADA 
 
Ángela tiene una mezcla de dos perfiles, es una niña  a quien le gusta mucho aprender, le 
encantan los libros en donde aprende datos sobre la naturaleza y la historia, o idiomas. 
Tiene mucho interés en el audiovisual y está en capacidad de analizar la estructura 
narrativa de los contenidos. Haber aprendido a escribir ha sido muy importante para ella 
pues a encontrado un medio de expresión que disfruta. Adicionalmente se trata de una 
niña que le gusta mucho usar su tablet, ver videos de youtube y jugar los juegos que le 
descargan.  
 
 
Actividades y contenidos: Leer, escribir, ver la tablet, jugar en el parque, hacer deporte.  
 
 
EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Espontáneamente Ángela no menciona a Señal Colombia como uno de los canales que 
vea. Su mamá recuerda que algunas veces han pasado “por casualidad” y han visto 
Pocoyó, ella opina que señal Colombia no se ve porque dan pocos programas infantiles y 
no es 100% interesante para los niños, no lo ubican, no lo identifican como un canal afín. 
De los programas que se le presentaron ninguno le llamó de manera particular la 
atención. De La Lleva se le mostró el capítulo de Quibdó, del cual le llamó la atención el 
festejo, y que el niño cocinara.  
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_________________________________________________________________________ 
Nombres: María José y Damaris 
Edad: 7y 5 años 
Sexo: femenino 
Lugar de nacimiento: Barranquilla 
Ciudad(es) de residencia en los últimos cuatro años: Barranquilla 
Características físicas: 
María José: Contextura delgada, debajo del peso ideal, alta para su edad, pelo castaño 
largo, piel blanca, ojos castaños. 
Damaris: Contextura delgada, pelo negro largo y largo, piel blanca, ojos castaños. 
Aparatos en casa: Televisión, computador 
NSE: 2 
 
Personalidades: Ambas son niñas muy femeninas. En general les gusta estar juntas todo el 
tiempo y a ambas les gustan las mismas cosas, aunque a la mayor expresa que de vez en 
cuando le gustaría estar sola y su hermana menor no se aparta de ella nunca. Damaris 
tiene muchos vestidos, le encanta vestirse de colores rosa y fucsia, y a María José, le gusta 
vestirse con vestidos, pero también con camisetas y pantalonetas. A ambas les gusta 
desfilar, hacer poses y mandar besos, son coquetas y cariñosas. A María José no le gusta 
comer y a Damaris sí.  
 
Mencionan con frecuencia que les gustaría que les regalaran cosas: juguetes, una cama 
nueva, vestidos, accesorios, etc., esto se debe a que las niñas perciben las carencias del 
hogar. Damaris tiene un temperamento más fuerte que el de María José, le pega o la 
molesta.  A las dos les gusta mucho estar en el colegio, les parece que allá hacen cosas 
muy divertidas. 
 
Ambas niñas tienen problemas de atención y comprensión, al igual que su mamá. Les 
cuesta entender las preguntas que se les hacen, cuando se les pregunta una cosa, 
contestan otra; y se distraen con facilidad.  

 
 
 
CONTEXTO 
 
La familia vive en una casa alquilada en el Barrio San Roque, que queda en el centro de la 
ciudad. Se trata de un barrio que tiene casas muy sencillas y comercios. Se trata de un 
barrio descuidado, deteriorado con la entrada del comercio y el abandono de las casas. 
Cerca queda un parque al cual salen a jugar a veces. En la cuadra donde viven las niñas 
hay talleres, y en la casa del lado hay una iglesia cristiana, por lo cual todo el día se oyen 
las prédicas del pastor y los cantos de los congregados. 
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La casa donde vive la familia tiene tres habitaciones, una zona social en donde hay un 
comedor y un par de sillas, cocina y patio en cemento. En una de las habitaciones  
duermen los papás, en otra, los abuelos, y en la otra las niñas. Como solo tienen una 
cama, una de las niñas duerme en una cama y la otra en un colchón. La habitación no 
tiene iluminación ya que no tiene ni ventanas ni bombillos, la única luz le llega en el día a 
través de la puerta. En el medio de las habitaciones está el único baño de la casa que es 
compartido por todos. El televisor se encuentra en la zona social al lado del comedor y el 
computador en la habitación de los papás. Tienen dos mascotas: un loro y un gato.  
 
Con las niñas viven la mama, Eleida (33); el  papá, Cesar Augusto (35); la abuela materna, 
Maryori, pero solo temporalmente porque está enferma pero vive en el pueblo; y el 
abuelo paterno, Josué. 
 
La mamá se dedica a actividades del hogar y permanece todo el día con ellas, el papá 
trabaja de manera independiente en la venta de libros de códigos y literatura en un 
negocio que tiene en el centro en la 44 frente al Banco Popular. 
 
El adulto más cercano a las niñas es la mamá, hacen juntas las tareas, ven televisión y 
juega con ellas. 

 
El Barrio San Roque 

DIARIO 
 
Entre semana 
Se levantan a las 8 a.m. o 9 a.m., y se ponen a ver televisión, se bañan, desayunan, y la 
mama les organiza el bolso para ir al colegio que comienza a las 2:30 p.m. 
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El colegio donde estudian es el Colegio de la Presentación van todos los días a pie porque 
queda a cuatro cuadras. Tienen jornada hasta las 5:30 p.m. y luego llegan a la casa, se 
sientan un rato a ver televisión. 
 
Entre 6:00 p.m. y 6:30 p.m. hacen las tareas, luego comen y ven otra vez televisión. Se 
acuestan aproximadamente a las 10:00 p.m.  Todas las noches leen un cuento de la biblia. 
 
Fines de semana 
Los fines de semana se levantan a las 9 a.m. y ven televisión todo el día, interrumpiendo 
de vez en cuando para jugar con los juguetes. Los domingos van a la Iglesia (son cristianos 
evangélicos). Siempre van en la mañana y a veces también en la tarde,  y afirman que les 
gusta mucho ir a la iglesia.  
 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Los consumos mediáticos de las niñas corresponden exclusivamente a los de los canales 
que ven por televisión y a dos páginas que conocen en Internet. En el hogar el televisor 
siempre está prendido, los únicos espacios en donde la mamá les apaga el televisor es 
mientras desayunan, almuerzan y hacen tareas “porque si no, no ponen cuidado”. No 
tienen ningún canal restringido y sus favoritos son Disney y DiscoveryKids. 
 
En las noches ven novelas en la televisión nacional y también ven Los Cuentos de los 
Hermanos Grimm por caracol, los sábados, domingos y festivos.  Cuando se les pregunta 
que refieran las historias de los programas o las películas, solo recuerdan con detalle 
aquellas que han visto muchas veces,  de las demás identifican los puntos clave y suelen 
rematar la historia a la mitad resumiendo el resto con un “y así…”. Tampoco recuerdan 
algunos de los nombres de los programas que ven: se refieren a ellos como “el programa 
de las gemelas que pasan los domingos a las tres” o “el de la niña bruja”. La escogencia de 
programas es liderada por las niñas, y cuando se le pide a la mamá que mencione 
programas que ven las niñas no recuerda el nombre de ninguno ni sabe describirlos, solo 
se refiere a ellos como “los muñequitos”. 
 
Cuando se habla con ellas sobre los diferentes medios se evidencia que tienen dificultades 
en entender la diferencia entre película, programa y canal, así que cuando se les pregunta 
por los programas favoritos, también mencionan películas, y cuando se les pregunta por 
canales, mencionan programas.  
 
TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos: Disney Junior, DiscoveryKids 
Programas Preferidos: Princesa Sofía, La bruja niña 
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Otros programas que le gustan: “las dos hermanas gemelas que dan el domingo a las tres” 
(no fue posible identificar el programa), Marta habla (DiscoveryKids), Pepa 
(DiscoveryKids), Los Padrinos Mágicos (Disney XD),  
 
Princesa Sofía (Disney Junior) 
Este programa les gusta porque la Princesa Sofía es bonita y cariñosa, porque tiene 
amigas,  una cadenita y vestidos muy bonitos.  No les gusta la hermana mayor porque es 
mala, un día le dijo al hermano que se montara en el columpio  y lo hizo caer.  Cuando se 
les pregunta que les gustaría que pasara con la princesa Sofía dicen que ellas quieren ser 
la princesa Sofía 
 
“La bruja niña” (Se refieren a uno de los personajes de Mike el Caballero de DiscoveryKids) 
Dicen que lo han visto unas horas y les pareció bacano. Recuerdan que les gustó una vez 
“que viajó y la empujaron por arriba y ella cayó como una bombita pequeña.” 
 
Los padrinos mágicos (Disney XD) 
Describen el programa como una “el de una niñera que cuida a Timmy y los padrinos 
mágicos que son unos peces”.  Lo que más les gusta es que Timmy se convierte en grande 
y los que menos les gusta es que lo han pasado tantas veces que ya da aburrimiento verlo. 
Les parece importante explicar que Timmy es un niño de 10 años que usa gorra rosada, 
pero que es un niño (no una niña). 
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PÉLICULAS 
 
Las niñas nunca han ido a cine, y los papás compran películas piratas a 2.000 y las ven en 
casa, solo mencionan con claridad una película que les gusta, que es Rapunzel, la cual 
confunden con un programa de televisión. Esta película les gusta porque la protagonista 
tiene el pelo largo, la parte que más les gusta es la del niño que quiere robarse el amuleto 
de la princesa. Y lo que esperan que pase después  del final es que se casen, pero que no 
tengan hijos. 
 
También mencionan una película de Barbie Bailarina que al final para el concurso de baila 
le hicieron un vestido rosado bonito y otra de “otra bailarina que se fue y tenía que 
volver” 
 
 
COMPUTADOR E INTERNET 
 
En la casa hay un computador desde el 2012 que usan las niñas aproximadamente una 
hora al día. Cuando navegan lo hacen solar y lo que les gusta hacer es jugar los juegos que 
hay en la página de Disney Junior y ver en Youtube videos de Rapunzel, así como la 
canción del Pollito Pío6.  La mamá no controla lo que las niñas ven en Internet, y afirma 
que cuando las ha visto navegando, la verdad nunca ha visto nada que le moleste. No 
tienen ningún tipo de criterio respecto a las páginas que deberían ver las niñas ya que ella 
no usa Internet y no conoce bien cómo funciona. 
 

                                                      
6http://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs 

http://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
El contenido favorito de las niñas son las princesas. Les gustan porque son  “bonitas, 
amables y educadas”, y por sus joyas y sus vestidos. Les gustan también los cuentos 
tradicionales infantiles como Caperucita Roja, y los cuentos de los hermanos Grimm. Las 
historias sobre las que más retentiva tienen son la de Rapunzel, y las historias de la biblia 
infantil que la mamá les lee todas las noches antes de dormir. Cuando se les pide que 
mencionen a sus personajes favoritos de la biblia mencionan un versículo que se saben de 
memoria: “el hijo del sabio recibe el consejo del padre más el burlador las reprensiones”, 
de este pasaje interpretan que el hijo del sabio es obediente y el burlador no quiere 
obedecer a los padres.  Cuando se les pregunta por qué les gusta tanto este versículo 
María José dice que porque “es de Dios, del señor”. Damaris, que aún no sabe leer, suele 
tomar el libro de historias de la biblia, mirarlo un buen rato o simular que lo lee. 
 
El otro libro favorito de María José es Soluciones Escolares 2, le gusta para colorear. Su 
personajes favoritos del libro son los conejitos y las ovejitas, los conejitos por cariñosos y 
porque hay una conejita, y la oveja porque tiene lana y es bonita. 
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JUEGO DE PERSONAJES 
 
Para el juego de personajes cada niña hizo un dibujo, María José dibujó “al sol del sol 
amarillo” un árbol “de los árboles verdes” con unas frutas verdes, unos pájaros, algunos 
en el cielo, y otros que bajaron; un arcoíris y unas nubes. Antes de empezar a dibujar, 
pidió que se le escribiera en la hoja en blanco la instrucción “Dibuja un dibujo de tu cuento 
favorito”. Cuando se le pide que invente historias con sus personajes, relata un 
comportamiento de estos muy “naturalista” de los animales: los padres de los pajaritos 
recogen comida y se la llevan a sus crías, ó,  los parajitos cuando no están en la tierra 
están en el cielo y cuando no están en el cielo están en la tierra”, y un origen 
“creacionista” del mundo: las nubes y el sol están ahí porque ÉL los hizo. 
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Damaris dibujó una princesa, una flor, un arcoíris y un dibujo abstracto en forma de 
espiral. Identificó la princesa con la abuelita y lo demás lo dibujó porque le parece bonito. 

 
ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
Las ilustraciones les llamaron mucho la atención a las dos niñas quienes se inventaron 
historias conectando las ilustraciones entre ellas, con temas de buenos malos y 
extraterrestres: 
 
“Éste es un extraterrestre que vino a la tierra /A llevarse los malos que son los que tienen 
tatuajes/ Y este es un pollito de la guarida secreta de los extraterrestres, y en estos 
huevos están los extraterrestres /Y esta es una rata vestida de humano que caza 
extraterrestres y los envenena” 
 
Asociaciones con emociones por respuesta espontánea (María José) 
Alegría: Estar con la familia. “Porque me dan comida, son cariños, son mis padres y los 
amo” 
Tristeza: Cuando le pega la hermana o la mama. 
Rabia: Cuando Damaris la molesta, y no la quiere dejar sola, y no se va. 
Diversión: Cuando está con la mamá, y cuando dibuja (porque es como si estuviera en el 
colegio) 
Aburrimiento: Cuando dan cosas aburridas por televisión, “cuando nadie pone nada”, o 
cuando no tiene nada que hacer. 
Chistoso: Cuando Damaris le hace cosquillas y “cuando papi y mami me hacen reir, ¡es 
muy chistosísimo” 
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Miedo: la oscuridad (“el foco apagado”). 
Adicionalmente expresó que le preocupa estar sola y que su mama “se vaya” porque está 
enferma (la mamá tiene una grave enfermedad neuromuscular autoinmune que causa 
debilidad muscular, miastenia gravis). 
 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
Las princesas, los vestidos, el rosado, los regalos, la carencia. 
 
 
PERFIL: PRINCESAS POR NATURALEZA 
 
A ambas niñas les encantan las historias que tengan que ver con princesas. Es una forma 
de abstraerse de la realidad y crear una aspiración a tener mejores condiciones de vida. 
Les llama mucho la bondad y ternura de las princesas, pero también todas las cosas 
materiales que tienen y la gran belleza que las rodea.  A nivel estético clasifican 
estrictamente los colores en femeninos y masculinos: el rosado tiene que ser de niñas y el 
azul de niños. 
Actividades y contenidos: Ver programas de princesas, jugar juegos de princesas, vestirse 
como princesas, actuar como princesas. 
 
 
EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Las niñas no identificaron el canal, aunque una de ellas, cuando vio El Mundo Animal de 
Max Rodriguez reconoció haberlo visto en el canal tres. En general no prestaron atención 
a ninguno de los programas que se les mostró y no llegaron a ver ninguno de principio a 
fin, no hubo nada que lograra retener la dispersa atención de las niñas. 
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Nombre: Matías 
Edad: 4 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Barranquilla 
Ciudad(es) de residencia en los últimos cuatro años: Barranquilla 
Características físicas: mide 1.10 mts. de altura, de contextura delgada, piel blanca, pelo 
castaño  
Aparatos en casa: Televisión, computador, Tablet, Nintendo WII, Play Station 3, equipo de 
sonido. 
NSE: 5 
Personalidad: Es un niño organizado, obediente, con buen nivel de concentración, no le 
gusta dibujar ni cuenta muchas historias, es gritón. Su madre dice que es pretencioso. Es 
un niño muy cercano a su mamá por lo que está la mayoría del año solo con ella, y cuando 
llega el papá que vive en Alaska a visitarlos, la cela.  Es un niño insistente en pedir las 
cosas que quiere. No le gusta estar solo, “ni para ver televisión”. 
_________________________________________________________________________ 
 
CONTEXTO 
 
El barrio donde vive Matías queda ubicado en la parte norte de la ciudad, se trata de un 
barrio tranquilo, muy residencial, con casas grandes y bonitas. Él vive en una casa que 
queda ubicada en un conjunto residencial, en donde hay espacios verdes en donde el niño 
puede jugar con su mamá, sus primos o sus amigos del conjunto que son tres: Pedrito 
(cuatro años), Luciana (cuatro años) y Miguelito (tres años). 
 
La casa es grande, tiene dos pisos,  es la casa de la abuela, que enviudó hace doce años 
cuando mataron a su esposo.  En el primer piso se ubican la sala, el comedor, la cocina, un 
patio de ropas y una habitación, y en el segundo piso hay tres habitaciones más. 
Recientemente la familia ha tenido problemas económicos así que hay cosas que se han 
deteriorado y que no han podido reparar, aunque esperan poder hacerlo pronto.  
 
El Parque Venezuela queda a tres cuadras de la casa, también quedan cerca Sao (una gran 
superficie) y Buenavista (el centro comercial más grande de Barranquilla), que tiene salas 
de cine. Al frente del conjunto cerrado queda un parque pequeño al cual salen de vez en 
cuando a jugar. 
 
La mamá de Matías siempre ha vivido con la abuela, y hace algunos meses se fueron a 
vivir a la casas el hermano con su esposa y sus dos hijos debido a que el hermano tuvo 
recientemente una crisis económica.  Hace un mes se separó de su esposa, así que ella se 
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fue de la casa y él se quedó con sus hijos, todo este proceso ha afectado emocionalmente 
a toda la familia, particularmente a los niños, incluido Matías.   
 
Todos duermen en las habitaciones del segundo piso, en uno de los cuartos duerme la 
abuela, en el otro el tío y los dos primos y en el tercer cuarto Matías y su mamá. La 
habitación del primer piso es la de Matías, pero nunca la usa porque prefiere dormir con 
su mamá, así que esta habitación la usa para guardar sus juguetes.  
 
La mamá trabaja como independiente así que está todo el tiempo con el niño  y procura 
hacer todas sus vueltas en la mañana mientras está él en el jardín y si debe salir fuera de 
este horario, la única persona con la que se queda es con su abuela.  La mamá hace todas 
las cosas con él incluido ver televisión, jugar en la Tablet, en el parque, hacer las tareas y 
dormir. 
 
El papá de Matías es de origen guatemalteco, cuando tenía siete años, su familia fue 
víctima de persecución por parte de la guerrilla, por lo cual debieron desplazarse 
forzadamente a vivir en México, donde llegaron de manera ilegal, y con el tiempo lograron 
establecerse. Actualmente trabaja en Alaska en pesca de centolla y conoció a la mamá de 
Matías por Internet.  Llevan juntos cinco años y cada año él viene a visitarlos en sus 
vacaciones. Cuando está en Barranquilla las actividades que hacen con Matías son jugar 
patineta, salir al parque y ver televisión.  El resto del año mientras está trabajando 
mantiene contacto con su familia vía Skype, por lo general se comunican a diario, así que 
aunque lejos, ha logrado mantener contacto permanente con el niño, quien todos los días 
le cuenta lo que ha hecho en el colegio o con sus amigos, etc.  Cuando ahorren lo 
suficiente el plan es venir a vivir con su esposa y su hijo, ya sea en Barranquilla, o en 
Cancún, en donde está su familia. 
 
Los primos, Mateo (10 años) y Tomás (7 años) han estado muy cercanos al niño desde que 
nació. Mateo es su héroe a quien imita en todo y su primo Tomás es su compañero de 
juegos. 
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DIARIO 
 
Entre semana 
Entre semana Matías se levanta a las 6:30 a.m., se baña, se viste, desayuna y lo recoge el 
bus del jardín (que queda a cuatro cuadras de distancia de la casa). Lo vuelven a dejar 
cerca de las 12:30 p.m. Tan pronto llega almuerza, y a la 1:30 p.m. siempre se ve 
Trasformers Resquibots, que es uno de sus programas favoritos. 
 
Fines de semana 
Los fines de semana se levanta a las 7.30 a.m. Desayuna, ve televisión un rato, juega con 
sus muñecos y ve la Tablet. Luego tiene su merienda es a las 10:00 a.m. después de la cual 
sigue jugando con sus juguetes, o juega con sus primos.  
 
Almuerza al medio día y luego están un rato más en la casa o programan una salida al 
parque. A las 4:30 p.m. o 5:00 p.m. van a Popsy, McDonalds, Burguer King, Jeno’s Pizza, o 
a Danny Rocker’s que les gusta porque hay juegos; y posteriormente van a cine o a 
Divercity. Vuelven a la casa máximo a las 8:30 p.m. para que esté durmiendo máximo a las 
9 p.m. 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Los consumos mediáticos de Matías están altamente influenciados por su mamá, y en 
menor medida por sus primos mayores. Los canales que su mamá le alienta a ver son 
DiscoveryKids y Disney Junior, y le prohíbe ver Cartoon Network porque piensa que los 
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programas son muy agresivos y lo pueden sugestionar. Ve cerca de hora y media diaria de 
televisión. 
 
Matías es muy cercano a todos los aparatos digitales del hogar, tiene su propia Tablet, 
juega en el computador de su mamá, y a veces sus primos lo dejan jugar con el Nintendo 
WII o con el Play Station (estos dos últimos aparatos son de los primos y están en su 
habitación).  
 
A veces ve con su mamá sala de Urgencias por DiscoveryChannel, ella afirma que le llama 
la atención el tema médico, siente curiosidad por los casos que muestran y los 
procedimientos médicos, no importa cuán explícitas sean las imágenes, ni se impresiona, 
ni le da asco. 
 
Respecto a canales nacionales a veces ve con su abuela El precio es correcto en el canal 
RCN en las tardes, también ve CSI con su mamá. De este programa pregunta por 
frecuencia porqué están recogiendo personas muertas o las están abriendo. No ve Señal 
Colombia, ni ningún otro canal nacional. 
 
TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos/permitidos: DiscoveryKids, Disney Junior. 
Canales prohibidos: Cartoon Network 
Programas Preferidos: Jake y los piratas, Bajo Terra, Equipo Doki; Mike el caballero 
(DiscoveryKids); transformers. 
Otros programas que le gustan: Los Backyardigans, La casa de Micky Mouse (Disney Jr.) , 
Pepa (DiscoveryKids), La Doctora Juguete (Disney), Dino Dan (Nickelodeon), El Principito. 
 
Mike el caballero (DiscoveryKids) 
De este programa le gusta ver jugar a Mike en su caballo y el bosque. Le gustan los 
dragones naranja y el azul, el uno tiene agua y el otro tiene juego. Le llama la atención una 
catapulta que tienen y no le gusta una estatua que hay en la ciudad de Mike. 
 
Jake y los piratas del país del Nunca Jamás (Disney Jr.) 
De este programa le gusta que estén resolviendo misterios, seguir las pistas de Jade y los 
Piratas, y la recompensa del final.  El personaje “que menos le gusta” es el capitán Garfio, 
porque es malo, y su personaje favorito Jake, por ser quien guía el barco. Recuerda con 
particular entusiasmo un capítulo en donde Jake está jugando con un balón de basket de 
un amigo y se lo lleva el capitán Garfio. Decía “mamiiii, qué malo el capitán Garfioooo”. 
 
Bajo Terra (Disney XD) 
Este es un programa que le gusta por influencia de sus primos. Le gustan los poderes de 
las babosas y que se ataquen entre ellas para poder ver los poderes que tienen. Le gustan 
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todas las habilidades de superhéroe que tiene el protagonista, y no le gusta que el malo 
ande siempre queriendo eliminar a las babosas, espera que lo maten algún día.  Como sus 
primos tienen las el juego de tarjetas de Bajo Tierra, él pidió tenerlas también. 
 
Equipo Doki 
De este programa le gusta que hagan viajes, así puede conocer diferentes lugares de 
África o el polo sur. Le gustan también los aparatos en que viajan: aviones, carros y globos.  
No hay ningún personaje de este programa y el programa que más recuerdan es uno en 
donde fueron el globo al Himalaya, lo que más le gustó fue la mecánica del globo 
navegando en el aire. 
 
Los Backyardigans 
De este programa le gusta que los personajes pueden ser cualquier cosa. Cuando Matías 
sale a jugar al parque los referencia constantemente, e imita a los dos personajes 
masculinos (el pingüino azul y el remo) en sus juegos.  Le gustó particularmente un 
capítulo en que eran astronautas y fueron a marte, “¡se montaron en un cohete!”. 
 
 
PÉLICULAS 
 
Sus películas favoritas son ToyStory 3, Cars, los pitufos, y La Era del Hielo 4. ToyStory la vio 
con sus primos en la televisión y a los tres les gustó. Sus personajes favoritos son Woody y 
el Señor Cara de Papa. De Woody le gusta que tenga caballo y que sea tan listo, y además 
que sean tan amigos con Buzz siendo que son tan diferentes. A veces cuando dan la 
película le gusta ir por el muñeco de Woody que tiene Tomás. Le gusta imitar algunas 
acciones de la película como alzar el brazo y decir “!Al infinito, y más allaaaa!”, cuando la 
ve narra los hechos que vienen, y se ha aprendido algunos de los diálogos de memoria. 
Comenta que quiere ser un vaquero y montar un caballo. Le llama mucho la atención que 
hablen los juguetes y pregunta por qué Woody se queda quieto cuando llegan los 
humanos. Respecto a esta película a su mamá le parece importante dejarle claro al niño 
que se trata de un mundo de fantasía que creó la persona que se inventó la película. En 
estos últimos meses ve la película una vez a la semana. 
 
Su segunda película favorita, Cars, la vio porque la pusieron un día los primos. Le gusta 
que los carros hablen y la velocidad, pero sobre todo el hecho de ser un ganador. De 
hecho comenta que le parece que la película se demora demasiado después de que Rayo 
McQueen se gana la copa pistón, dice que después de ganar, Rayo McQueen debería irse 
a toda velocidad a su casa y que ahí se termine la película. Cuando está viendo la película 
se pone a manejar o coge sus carritos y se pone a jugar con ellos imitando la carrera que 
está pasando en la película. Cuando pregunta si los carros hablan de verdad, su mamá le 
explica que los carros no hablan, que es una historia fantástica. La ve cada 15 días. 
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COMPUTADOR E INTERNET 
 
El niño se introdujo al mundo digital “prácticamente desde que tiene uso de razón”, como 
su papá vive lejos, desde poco después de nacer “se lo ponían en Skype para que lo viera, 
jugaba con él papá por la cámara y gateaba para que lo viera”. 
 
Matías aún no navega en Internet, pero le pide a sus primos que le pongan los juegos de 
Friv.com o los videos de Ninjago en Youtube. Estas páginas las ha conocido por sus primos. 
En Friv pide que le pongan los juegos de Go Diego Go!, que es el primo de Dora la 
Exploradora, estos juegos son de saltar y buscar pistas. De Friv también le gustan los 
juegos de carros y el del Niño Fuego y la Niña Agua.  
 
En su Tablet tiene aplicaciones de juegos y en el computador de su mamá también. del 
computador le gusta un juego que se llama SharkDash, que se trata de un tiburón que está 
en una bañera y debe derribar cosas para obtener puntos. 

 
 
CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Lo que más le gusta a Matías son los contenidos en los que tienen que descubrir cosas: 
seguir las pistas para descubrir tesoros, como en Jade y los piratas, o descubrir cuáles son 
las herramientas que se necesitas para llevar a cabo un trabajo determinado, como en La 
Casa de Mickey Mouse. También le llaman mucho la atención los aparatos mecánicos: 
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carros, barcos, aviones, robots, catapultas, cohetes etc; por eso mismo también le gusta 
armar barcos con su Armatodo. 
 
Los personajes de las historias los tiene polarizados: Identifica que a los buenos les va 
bien, y a los malos les va mal, que los buenos son lindos y que los malos son feos. 
El niño aún no lee, y su contacto con los contenidos impresos son los libros de colorear. Le 
gustó mucho un libro de colorear de los transformers. 

 
 

 
 
 
JUEGO DE PERSONAJES 
Para el juego de personajes Matías dibujo un tesoro, un sol y un garaje.  El tesoro se 
guarda dentro del sol. 
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ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
En el ejercicio de ilustraciones le llamaron mucho la atención las imágenes de personas, 
los atributos que tenían, el pelo, los aretes, la forma como estaban vestidos.   Identificó en 
mayor proporción imágenes tristes, violentas (que es una categoría que no estaba incluida 
en el ejercicio), y de miedo.  El miedo lo asocia con la oscuridad y la tristeza con la 
soledad, que es algo que le preocupa mucho a la niña, nunca quiere estar sola y le teme 
que al abandono. También le gustaron las imágenes en donde aparecen implementos 
deportivos, como patines, raquetas, etc.; y le parecieron divertidas aquellas en donde se 
presentaban situaciones absurdas. 
 
Asociaciones con emociones en las ilustraciones: sonrisas-felicidad/alegría; absurdo o 
ilógico-divertido/chistoso; pelea-rabia; oscuro y ratones-miedo; llorar, maltrato físico y 
soledad – tristeza; armas y tanques de guerra-violento. 
 
Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: Estar con los amigos, los 25 de diciembre que salen a la calle para jugar y llegan 
los regalos y los 31 de diciembre porque llega el nuevo año, lo cual implica que va a volver 
a tener un cumpleaños, que es cuando está con los amigos y que le den regalos está muy 
bien, ¡pero si no pues qué importa! 
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Tristeza: Pelear con los amigos, que un amigo se haya mudado, no poder compartir con la 
familia (que no le ha pasado, pero no le gustaría que pasara), que le pase algo malo al 
mundo (como una inundación). 
 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
La familia, los medios de transporte, los tesoros, el ahorro. 
 
 
PERFIL: FACTOR SORPRESA / CHICO GRANDE / NIÑO CONECTADO 
 
Matías es un niño en el que se pueden identificar elementos de los perfiles creados sin 
que predomine ninguno. Por un lado le gustas descubrir cosas y que lo sorprendan.  Sus 
programas favoritos son los que le ponen pistas y retos, por otro lado su situación familiar 
le ha llevado a ser un chico grande que mesura su consumo, conoce la importancia del 
ahorro, y entiende y soporta con paciencia la situación de distancia geográfica que le toca 
vivir su papá. Debido a esta misma situación se conecta todos los días a Skype para hablar 
con el papá para mostrarle lo que está haciendo y hacerlo parte de su cotidiano. 
 
Actividades y contenidos: Jugar con sus amigos del conjunto y sus primos, ahorrar, jugar 
con carros, robots y armatodos, hablar con su papá por Skype. 
 
EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Matías no conocía ninguno de los programas de Señal Colombia que se le presentaron, ni 
reconoce el canal. Nunca lo ha visto. El programa que más le llamó la atención fue 
Migrópolis, ya que se identificó con la situación de los niños, que es similar a la suya en 
cuanto a que él debe estar lejos de su padre la mayoría del año. Cuando estaba viendo la 
animación pidió que la pararan y fue a buscar a su papá para que la vieran juntos. Ver la 
animación conmovió mucho al papá, quien al reflejada su situación familiar en ella, estuvo 
a punto de llorar.  La lleva no la quiso ver completa, pero le gustó la canción del inicio y los 
bailes del programa. 
 
Cuando se le puso Don Quijote de la Láctea le pidió a su mamá que pusiera otro 
programa, cuando se le preguntó si le gustaba o no, dijo que no le gustaba. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Rubén Paz Rosales Cuestas 
Edad: 9 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Barranquilla 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Barranquilla 
Características físicas: Pelo negro, ojos negros, piel morena, contextura delgada, según su 
mamá en relación con su edad tiene talla y peso grande, a septiembre, fecha de la última 
medición pesa 33 kilos  y  1.36 mts. 
Aparatos en casa: Televisión, computador (actualmente dañado), equipo de sonido. 
NSE: 2 
 
Personalidad: Es un niño hablador y sociable, tiene muchos amigos en el colegio un unos 
cuantos en el barrio, le gusta atender a la gente tanto de su edad como mayor, y siempre 
está riendo. Es un niño muy cariñoso y uno de sus juegos favoritos es jugar “al que de más 
besos” con su mamá.  
 
Al hablar no vocaliza bien y a veces es difícil entenderle. Para comunicarse realiza muchas 
acciones físicas como saltar, mover las manos, y le gusta el contacto físico con las 
personas y se involucra lo que hacen los demás, les pide que le expliquen lo que hacen e 
incluso pide colaborar. Su mamá afirma que es muy bien estudiante.  Le gustan algunos 
contenidos que son para niños mayores de su edad o que tienen peleas y groserías y tiene 
algunas inquietudes respecto al sexo. 
_______________________________________________________________________ 
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CONTEXTO 
 
El niño habita en una casa grande junto con otras siete personas: la bisabuela, la abuela, el 
abuelo, la mamá, el papá, el hermano y el niño.  La casa pertenece a los abuelos desde 
hace muchos años, la construyeron ellos mismos.  La familia nuclear de Rubén vivía en una 
casa pequeña hace algunos años pero debieron mudarse con los abuelos debido a una 
situación económica difícil cuando su padre estuvo sin empelo.  La casa tiene una zona 
social grande en donde hay una sala, varias mecedoras y el comedor.  Al lado de la zona 
social están las habitaciones, Rubén duerme en una de ellas junto con su hermano mayor. 
En la parte de atrás está la cocina y una bodega grande en donde tienen guardada 
maquinaria de carpintería, discos, libros, ropa, bicicletas, cuadernos del colegio de la 
mamá y la tía de Rubén, y muebles de madera, entre otros, y un escritorio con una 
lámpara en donde el abuelo se sienta a leer sin que los demás le molesten.  También hay 
un estudio en donde está ubicado el computador, que está dañado, y un televisor, que 
también está dañado. El televisor que está funcionando está ubicado al lado el comedor. 
Detrás de la casa hay un patio grande en donde está el lavadero y hay varios árboles y 
plantas, allí juega Rubén a veces con sus muñecos.  
 
Según relata mamá de Rubén, Aura María, el barrio se ha venido deteriorando en los 
últimos años. Ahora es más inseguro y varias de las familias que tradicionalmente 
habitaban el barrio, como la de ella, han vendido sus propiedades y se han trasladado a 
otros lugares.  Antes tenían la idea de hacerle una ampliación a la casa pero ahora no 
están muy seguros ya que considera que ya no es un buen sitio donde vivir. 
 
Las personas que habitan con Rubén son todas mayores de edad, su bisabuela tiene más 
de  de 90 años, la abuela más de 70 y su mamá 56. Su hermano mayor tiene 26 años. La 
mamá es costurera y trabaja todo el día en casa, por lo cual pasa mucho tiempo con el 
niño, contrario al papá que es conductor y pasa mucho tiempo fuera de casa. En la casa 
siempre hay alguien así que el niño nunca está solo, y cuando la mamá sale a hacer 
vueltas, muchas veces Rubén la acompaña.  
 
Al hogar asisten con mucha frecuencia personas de la tercera edad, se reúnen en grupos 
de hasta 10 a conversar en la casa, se sientan en las mecedoras a charlar y a Rubén le 
gusta llevarles jugo y galletas para atenderlos.  Si mejor amiga en el barrio es una niña que 
se llama Lauren, a quien Rubén se refiere como “mi amiguita”, con ella juegan a las 
Barbies, que le llaman bastante la atención y a la mamá y el papá, montan bicicleta, y ven 
juntos cosas en Internet. 
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En cuanto a las actividades al aire libre solo va a parques cuando lo llevan del colegio, 
menciona dos: el parque Olaya y el Suri Salcedo, también le gusta mucho jugar fútbol en el 
colegio, y montar bicicleta en el barrio. 
 
DIARIO 
 
Entre semana 
Se levanta a las 6:00 a.m. desayuna y sale para el colegio, hasta donde está hasta la 1 p.m. 
Cuando llega almuerza, con su mamá y a veces también con su papá. Después ve 
televisión un rato, más o menos hasta las 4 p.m. y luego hace tareas mientras sigue viendo 
televisión, come a las 7:30 p.m. Se acuesta en un rango de horario entre las 9 p.m. – 11 
p.m. Cuando se acuesta tarde por lo general es porque ha estado viendo una película. Las 
películas de la noche las ve con su mamá. 
 
Fines de semana 
Los viernes por la tarde y el sábado visita a su amiga Lauren que vive a la vuelta de la 
esquina. Los domingos no puede visitarla porque tiene que hacer las tareas que le dejaron 
el viernes e ir a misa.  Los domingos en la mañana ve televisión. A misa van después del 
medio día, cuando vuelve hace las tareas, luego se pone a ver televisión y se acuesta.  Los 
fines de semana, se levanta entre las 7:30 a.m. y las 8:00 a.m. y se acuesta entre las 9 p.m. 
y las 11. p.m. 
 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Rubén ve televisión casi todo el tiempo que permanece en casa simultáneamente con 
otras actividades que realiza. Entre semana ve mínimo cinco horas diarias de televisión, y 
los fines de semana todo el día. También usa Internet en su casa o en la de su amiga del 
barrio. Casi siempre que accede a Internet lo hace con ella. Cuando está viendo televisión 
interrumpe con frecuencia la actividad, por ejemplo si llegan vecinos,  abandona el 
televisor y se levanta a conversar con ellos, o va y busca su mamá, su abuela o su abuelo 
para conversar o jugar con ellos, para luego retomar el programa que estaba viendo. Los 
programas que le gustan los ha encontrado pasando canales, aunque también ve algunos 
que le ha sugerido Lauren. 
 
No tiene ningún programa explícitamente restringido excepto Los Simpsons, porque según 
su mamá “es falta de respeto de los hijos a los padres” (aunque igual este programa no lo 
ve el niño porque no le gusta). A ella le gusta que vea los hermanos Kratt, porque enseñan 
y no le gusta que vas programas que no le den “enseñanzas positivas”.  
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TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos: Disney, Discovery XD, Cartoon Network, Discoverykids 
Programas Preferidos: Max Steel, Bajo Terra, Aventuras con los Kratt 
Otros programas que le gustan: Transformers, Doki, Doctora Juguete, y el de “un gordito 
feíto” que pasan en Disney Junior (Gravity Falls), Los padrinos mágicos, Hora de Aventura, 
Lego Ninjago. 
 
Max Steel  (animación-Cartoon Network) 
Este es uno de los programas a los que más atención presta, y opina sobre lo que le 
acontece los personajes de la historia. Cuando algún personaje hace algo que no debería 
dice ¡Ay que bobo!, o anima a Max Steel a que corran cuando lo van a alcanzar. A veces se 
mete tanto en el programa que inventa soluciones para que el personaje salga de la mala 
situación en la que está metido. De Max Steel le gusta que tenga turbo poderes, y “no le 
gusta” el malo de la serie. 
 
Bajo Terra  (animación-Discovery XD) 
Este es un programa en donde Rubén hace muchas acciones corporales, se para de la silla, 
salta, mueve las manos y es porque se trata de un programa donde hay bastante acción.  
 
Aventuras con los Kratt (DiscoveryKids) 
De este programa le gusta que los hermanos Kratt tiene trajes que les permiten cambiar. 
El hermano que más le gusta es Kris porque sabe más que el otro hermano. El capítulo que 
más le gusta es el del guepardo porque “corre rapidísimo”, y le gustaría que en el futuro 
los hermanos Kratt vayan al ártico. 
 
Lego Ninjago 
Este es un programa que conoció pasando canales. Le gusta el ninja verde que se llama 
Doy porque es poderoso, hace rayos verdes y tiene el poder de la tierra. “No le gusta” 
Gármadon, el rey de la oscuridad (“!Me da asco mencionarlo!”). Le gustó el último 
capítulo en que Gármadon se convierte en dragón y el ninja verde lo vence pero 
convirtiéndose en un dragón dorado, pero un poquito más chiquitico.  Cuando se le 
pregunta que va pasar en el futuro del programa dice que todos mueren excepto el ninja 
verde y se da la paz en el planeta tierra. 
 
 
PÉLICULAS 
 
Rubén solo recuerda haber ido a cine una vez cuando tenía siete años a ver El gato con 
botas en tercera dimensión, cuando empezó y tenía los lentes puestos lo primero que vio 
fue una “pelota gigante que se venía hacia delante” y se asustó. 
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COMPUTADOR/ INTERNET 
 
Rubén usa el computador sólo para entrar a Internet, navega desde los cinco años que 
desde cuando hay computador en su casa, aunque actualmente se encuentra dañado y no 
saben cuando lo van a reparar. En promedio navega una hora y media a la semana. En 
general usa Youtube, la página de Cartoon Network Colombia7 y busca en google páginas 
que tengan juegos de carros, estos estos últimos le gusta la velocidad y tener que pasar 
obstáculos. Eventualmente también busca datos para las tareas de sociales o imágenes 
para dibujarlas en el cuaderno. Normalmente navega con su amiga Lauren, y no reconoce 
acceder a ninguna página colombiana. 
 
Aunque cuando se indaga a su mamá dice que está pendiente de los contenidos que 
accede en el computador y que no le gustan “las cosas que tengan groserías o 
morbosidades” el niño sí accede a este tipo de contenidos. Por ejemplo de youtube le 
gusta mucho una serie de videos de Loquendo (GTA San Andreas). Se trata de una serie 
animada de youtube creada en Argentina que parodia el juego Grand Theft Auto pero con 
personajes de la cultura popular: La Pantera Rosa, el hombre enmascarado de la serie 
Scream, Gokú de DragonBall Z, Michael “Jatson”, etc. Los videos son altamente violentos y 
con muchas groserías8.  
 
El niño nunca navega con algún adulto y las cosas que dice su mamá que le gusta que vea 
en Internet, como páginas con “cuentos y canciones infantiles” en realidad nunca las ve. 
Su mamá tampoco navega mucho Internet y por lo tanto no conoce ninguna página que 
pudiera sugerirle. 

                                                      
7http://www.cartoonnetwork.com.co/ 
8http://www.youtube.com/watch?v=3Xec5EF-xNg 
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Es un gran televidente, cuando se le pregunta cuáles son sus actividades favoritas  dice 
que son ver televisión, jugar en el computador, jugar con sus juguetes y jugar con su 
amiguita cuando viene. En general le gustan más las series que las películas, le gustan una 
gran cantidad de programas de animación de todos los canales infantiles que tiene 
disponibles y de todos los géneros. Cuando se le preguntó por sus programas favoritos 
mencionó en total 10 programas, que está en el límite superior de la cantidad de 
programas que recordaron los niños (la mayoría recuerda entre cuatro y cinco).  El tipo de 
contenido que le gusta es muy variado: le gustan las series de acción y superhéroes, pero 
también las de aventuras y las de mundo animal, incluso le gusta Doctora Juguete, que es 
una serie cuya protagonista es una niña de seis años que puede escuchar a los juguetes y 
los arregla cuando están dañados con “su cosita en el corazón”.  Cuando se le pregunta 
por las historias de los programas las recuerda muy bien y puede contarlas de principio a 
fin, cuando lo hace incluye sus propias opiniones y observaciones sobre las decisiones que 
toman los personajes.  
 
Le gustan los personajes que saben pelear bien, que tienen poderes, los portales a otros 
universos y la magia que hace los deseos realidad. Cuando se le pide que imagine el futuro 
de los programas es capaz de proyectar desarrollo lógicos de la historia años adelante: 
espera que el protagonista crezca y se quede al lado de las personas que quiere, que para 
alcanzar un estado ideal de paz los personaje malos mueran, o que el protagonista “al fin 
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se case con la dulce princesa”; o pensando en el más corto plazo menciona aventuras que 
le gustaría que tuvieran los personajes: que fueran a la Luna o al Ártico. 
 
De los programas a veces comenta las cosas que aprende. Y las dudas que le generan no 
son sobre sus contenidos, que en general entiende bastante bien, sino sobre las palabras 
que no conoce. En ese caso pregunta a los adultos por el significado de la palabra. 
 
Interactúa mucho con los programas de televisión que ve, les da instrucciones a los 
personajes o se pone bravo si pasan cosas que no le gustan, y critica mucho a los 
personajes que le parecen “brutos”. 

 
 
JUEGO DE PERSONAJES 
 
Para el juego de personajes Rubén dibujó tres animales y un niño. A león no le gusta hacer 
nada, y como es un rey no tiene que hacer nada; al elefante le gusta ser feliz, la comida y 
jugar con sus amigos, además comparte lo que no tiene. A la hormiga le gusta comer, pero 
a ella si no le gusta compartir; y al niño le gusta “chismosear a las niñas”.  Si de pronto 
llega un elefante, se enamora del elefante, y hacen lo que hacen los adultos. 
 

 
 
 
ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
En ejercicio de mirar ilustraciones a Rubén le gustaron más las ilustraciones figurativas en 
donde se podían referir historias o actitudes sobre los personajes, le dan miedo las 
ilustraciones que tienen monstros; lee parecen chistosas las que representan situaciones 
absurdas como animales con ganchos en la nariz o personajes gigantes, le gustaron los 
robots y los aparatos mecánicos, y  le dieron rabia los personajes con tatuajes, “porque los 
tatuajes se quedan, y si te los tienes que quitar cuesta un poco de plata”, le parecieron 
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divertidas aquellas en donde los personajes vuelan, le causó alegría una en que está 
nevando, porque la nieve es alegre y se pueden hacer muñecos de nieve. 
 
Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: La televisión, los computadores y los celulares. 
Tristeza: Escribir y estar en el colegio. 
Rabia: Cuando su mamá lo regaña. 
Divertido: Jugar con Lauren a la Barbies. 
Aburrimiento: Tener que ver programas de televisión que la mamá quiere ver. 
Chistoso: Los chistes! 
Miedo: El pito de los buses. 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
El poder, relaciones con adultos mayores, carros, trenes, sexo, groserías. 
 
PERFIL: TRANSGRESOR 
 
Son niños y niñas que tienen la necesidad de transgredir lo que les está permitido, 
Disfrutan las cosas que se salen de los parámetros y por eso la experimentación de nuevas 
sensaciones y elementos les genera curiosidad y diversión, sobre todo si esto resulta 
siendo exagerado, sobredimensionado, grosero o sucio, entre otros. 
 
Actividades y contenidos: comen cereales de gusanos, le gustan los monstruios, les gusta 
el Halloween con sangre y tripas, le gustan las groserías, y las cosas violentas. 
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EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Cuando se le preguntó por señal Colombia que nunca lo había visto. Respecto a los 
programas que se le presentaron, no le gustó mucho Migrópolis, aunque le llamó la 
atención el mico. Tampoco supo identificar de que se trataba la animación, de Don 
Quijote de la láctea opinó que al protagonista le “faltaba valentía, un poquito de músculos 
y un poquito de grandeza”. También pidió que le cambiaran esos pantalones. Del 
personaje le gustó la cara de loco que hace en algunas situaciones y le gustó la música del 
programa. Del Mundo animal de Max Rodriguez  no le gustó el protagonista, dijo de Max 
que “ese man es un bobo y un cobarde”, sí le gustó la música y los gags y le gustaría que 
Max fuera valiente, “como la rosadita”.  No quiso ver la lleva. 
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Este fue el cuadro que más le llamó la atención de Don Quijote de la láctea 

________________________________________________________________________ 
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2. BOGOTÁ 
_________________________________________________________________________ 
Nombre: Brady  
Edad: 11 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Bogotá 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Bogotá, Barrio Comuneros 
Características físicas: alto, flaco, blanco, pelo negro, de ojos negros. 
Aparatos en casa: Televisión, reproductor de DVD, teléfono celular.  
NSE: 2 
 
Personalidad: Es un niño muy analítico, alegre pero al mismo tiempo nostálgico por 
situaciones familiares que ha tenido que vivir. Es muy sensible y expresivo, le gusta ser 
líder y socializar con personas más adultas que él. Tiene buenas habilidades de 
comunicación. 
_________________________________________________________________________ 
 
CONTEXTO 
 
Brady vive en la ciudad de Bogotá en el barrio comuneros (perteneciente a NSE 2). Vive en 
el primer piso de una vivienda en arriendo con su Madre y su hermana. Su madre está 
separada de su padre, a quien ve en pocas ocasiones. 
 
Brady tiene 11 años y actualmente asiste a un colegio público en su barrio en la jornada de 
la tarde. Su madre trabaja como empleada de servicio durante el día, razón por la cual 
Brady permanece solo con su hermana la mayor parte del tiempo. 
 
En sus tiempos libres Brady asiste a una fundación educativa en su barrio en la que hace 
actividades extracurriculares entorno al arte y la música. Su madre insiste en que no 
salgan a la calle por eso cuando sale del colegio o la fundación, Brady permanece en su 
casa viendo TV, dibujando, escuchando música o como el mismo lo menciona 
“maromiando con su hermana”. 
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DIARIO 
 
Durante la semana sus días comienzan con la revisión de tareas por parte de su madre 
quien deja todo listo antes de irse a trabajar. A continuación ve TV sin la supervisión de su 
madre ya que esta se ha ido, juega con su hermana, se calientan el almuerzo que su 
madre les deja hecho y se dirigen al colegio a estudiar. 
 
Después del colegio asiste algunos días a la fundación y los días que no lo hace se dirige a 
su casa en donde al llegar hace tareas viendo TV al mismo tiempo o oyendo música. En la 
noche llega su mamá y tienen un tiempo para compartir en familia mientras ven novelas o 
los programas que a ella le gustan, para acostarse a dormir alrededor de las 11 de la 
noche. 
 
Los fines de semana la familia de Brady trata de salir de la rutina y hacer salidas a parques, 
al Éxito cercano para ver cosas no necesariamente a comprar, a comer un helado en el 
barrio o acompañan a su mamá a realizar la venta de mercancía en un local comercial. 
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CONSUMO MEDIÁTICO 
 
El consumo mediático de Brady está enfocado en su gran mayoría a TV alrededor de 5 a 6 
horas diarias. No hay restricción por parte de la madre frente a los programas que ve, ella 
reporta que les ha hablado y les ha indicado que pueden ver, igualmente no cree que sea 
necesario ocultarles cosas a los niños y ella confía en su criterio para seleccionar los 
programas debido a que ella está poco tiempo en casa acompañándolos. 
 
Canales Preferidos: Discovery kids, Cartoon Network, HTV, Jettix 
Programas Preferidos: Ben 10, Show Más, Max Steel, canales de videos musicales. 
 
En menor medida presenta consumo de Internet el cual lo utiliza en el colegio durante las 
clases y recreos, las páginas visitadas son Youtube, páginas de juegos y Facebook. Tiene su 
propio celular el cual utiliza para oír música, jugar y tomar fotos. Asiste por lo menos una 
semana a salones de video juegos. 
 
CONSUMO DE CONTENIDOS:  
 
Brady es un niño a quien le gustan los personajes y las historias que mezclan con cierta 
lógica y coherencia la realidad con la fantasía. Es muy analítico así que evalúa cada una de 
las situaciones que se le presentan y si las encuentra simples o asociadas de manera 
aleatoria o sin una lógica las descarta. 
 



  
 

 

APROXIMACIÓN A LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE CONTENIDOS MEDIÁTICOS POR PARTE DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

EN COLOMBIA 

MINISTERIO DE CULTURA – DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES – PROYECTO DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y NIÑEZ 

INFORMES DE CASO DEL ESTUDIO 

67 

Es un niño que tiene un alto componente de carencias personales en su vida debido a que 
su familia no cuenta con muchos recursos, problemáticas de violencia al interior de su 
familia y el abandono paterno. Por eso para  el temas como el control y el poder se 
vuelven claves, y se identifica con contenidos que conlleven estos elementos, los cuales 
los proyecta en poderes especiales para poder hacer cosas que nadie más puede hacer, 
para cuidar a los otros, para ser líder, para estar por encima de las situaciones y tener 
control. 
 
Su alto nivel de expresión hace de él un niño muy comunicativo, expresándose a través de 
dibujos. Es muy sensible e inteligente, necesita espacios como la música, el dibujo, el baile 
o los juegos de rol que el controla para salir de la cotidianidad y de ciertos espacios que 
para él le generan aburrimiento, como lo es estar encerrado en su casa. 
 
 

 
 
 
PERFIL: PROYECTIVO PODEROSO 
 
Son niños y niñas que por carencias o por las aspiraciones que se generan en su contexto 
social tienen un alto deseo de obtener control y poder.  
 
Cuando se les preguntan que quieren cuando grandes nombran oficios asociados con 
poder o éxito como policía, militar, millonario, futbolista, etc. Orientados al logro y que 
por lo tanto se esfuerzan por conseguir lo que quieren. 
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Actividades y contenidos: juegos de competencia como la lotería, deportes, juegos de 
buenos y malos, juegos de poderes.  Les gustan los programas que tienen protagonistas 
fuertes o con poderes y que deben solucionar situaciones en donde otros están en riesgo.  
 
EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
 
No menciona el canal o algún programa del canal de manera espontánea. Al inducir la 
recordación del canal recuerda un programa con marionetas pero no recuerda el nombre, 
el cual asocia a programas que veía cuando era pequeño pero ya no los ve más debido a 
que las marionetas se asocian a personajes para niños de menor edad. 
 
La otra razón que manifiesta para haber visto Señal Colombia era porque no tenía canal y 
desde que tiene cable dejo de verlo. Otros de los programas que veía eran La Lleva y 
Migrópolis pero refieres que le parecen aburridos porque son muy reales y les falta el 
“ficti” como él le llama a o ficticio. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Isabel  
Edad: 4 años 
Sexo: Femenino 
Lugar de nacimiento: Bogotá 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Bogotá, barrio Castilla 
Características físicas: Delgada, trigueña, ojos grandes y oscuros, cabello ondulado. 
Aparatos en casa: Televisión, computador, tablet,  reproductor de DVD, teléfono celular.  
 
Personalidad: Es una niña tranquila, independiente, y juguetona. Presta gran atención a 
su arreglo personal, le gusta estar pendiente de su ropa, peinado y accesorio. Cuando se le 
indaga por sus actividades favoritas sobresalen jugar con sus muñecos, ver televisión, salir 
al parque, cocinar y jugar en celular y computador. Cuando sea grande quiere ser 
repostera para hacer postres deliciosos y decorados con figuras especiales. Y hacer 
pasteles en los cumpleaños. 
_________________________________________________________________________ 
 
CONTEXTO 
 
La niña vive en un apartamento en Bogotá de propiedad de sus padres, al occidente de la 
ciudad en el barrio Castilla. Está ubicado en un tercer piso. El sector es estrato 3. Es un 
barrio residencial. Relativamente cerca  se encuentra  Mundo Aventura, el Multiplex de las 
Américas y Plaza de las Américas. 
 
Es un apartamento de tres habitaciones. Los colores del apartamento de las paredes son 
blancos y está decorado con muebles rústicos y objetos artesanales. En el cuarto de los 
papas en las paredes hay fotos de la familia. En este espacio está la cama matrimonial, las 
mesitas de noche y al frente el televisor, luego el baño privado. La otra habitación es el 
estudio, donde hay dos escritorios. Encima de uno de ellos está el computador familiar y 
en el otro el computador portátil. Además de dos muebles de madera que se utilizan 
como biblioteca. Adicional a este mobiliario hay dos cajas de juguetes de Isabel. El cuarto 
de la niña es el único que tiene otro color en la pared, está pintado de  dos colores, azul y 
verde y entre estos dos colores una cenefa con animales de la selva. La decoración del 
cuarto va de acuerdo a esta temática. Cuadros, lámparas y objetos con  jirafas, leones y 
monos.  En el cuarto al lado de la ventana hay una caja de muñecos, luego la cama y cerca 
a la puerta se encuentra una silla en forma de flor al frente de esta se encuentra el 
televisor. La zona social es una sala comedor con muebles rústicos en tonos café oscuros y 
la cocina con un pequeño patio de ropas. La niña tiene muchos juguetes, tantos que en su 
cuarto no caben y el estudio es mitad estudio y mitad sala de juegos. 
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Este hogar es habitado por tres personas (los papas y la hija), además de la mascota, una 
perrita French poodle de quince años. Sus padres están casados hace cinco años. Los dos 
tienen 32 años.  
 
El papá  es de profesión ingeniero civil, trabaja como residente en el área de interventoría 
en una empresa de construcción de vías en Bogotá. Es una persona seria, amable y 
amorosa. Tienen una rutina de juego con su hija, cuando él llega comen juntos y van al 
cuarto de ella  a jugar, crear historias, jugar a las escondidas o juegan computador juntos. 
Luego van al cuarto de los papás y se disponen a dormir. Les gusta consentirse antes de 
dormir.  
 
La mamá Se desempeña como asesora comercial en una empresa del sector del aire 
acondicionado. Es una persona cordial, tranquila y cariñosa. Ella llega del trabajo, recoge a 
la niña del jardín, prepara la comida y por lo general espera con la niña a que el papá 
llegue para comer. Mientras llega este momento ayuda a su hija a hacer tareas, juegan 
con las muñecas o ven televisión juntas. 
 
DIARIO 
 
Entre semana la niña se levanta a las 6:00 a.m. y en una hora se arregla para salir puesto 
que la jornada escolar empieza a las 7:00am. Los papás en este tiempo se turnan las 
tareas. El papá la baña mientras mamá hace el desayuno. Papá tiende la cama mientras 
mamá arregla a la niña. Luego la mamá la lleva al jardín que queda muy cerca del 
apartamento. 
 
De siete a doce y media la niña está en el jardín escolar en la jornada normal,  en donde se 
le imparten clases de matemáticas, lecto-escritura, inglés y español además de juegos 
dirigidos y descanso donde tiene tiempo libre para jugar  o hablar con sus compañeros. A 
las doce y media es la hora del almuerzo donde come con sus profesoras y compañeros. 
Luego empieza la jornada adicional de una y media a cinco, donde se realizan y se 
asesoran las tareas del día siguiente, y se hacen actividades lúdicas como pintar, jugar, 
leer cuentos, cantar y ver películas. A las cinco de la tarde la mamá la recoge. 
 
Cuando llegan a casa descansan un rato viendo televisión, luego hacen la comida, comen 
por lo general en la habitación viendo el canal que escoge casi siempre la niña que es 
Discoverykids. Esperan al papá y cuando él llega juegan inventando historias o en 
computador o celular hasta las ocho. 
 
A las ocho es la hora de prepararse para irse a la cama, leen un cuento, le hacen un 
masaje con crema hidratante o se abrazan. 
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Los fines de semana toda la familia se levanta más tarde. La niña se pasa a la cama de los 
papas y se arrunchan los tres. Estos días el baño es largo, la niña disfruta un baño de tina 
con sus muñecos y escoger la ropa y accesorios que va a usar. Ir al parque, sacar al perro y 
jugar con los muñecos son actividades frecuentes los fines de semana en la mañana. Por 
lo general no hacen almuerzo en casa. Salen a comer fuera o a donde la abuela paterna. 
En la tarde suelen ir a hacer mercado, hacer visita familiares o a amigos, hacer tareas 
pendientes, ir a la casa de la prima a jugar, ver películas o televisión y jugar en el celular o 
computador. Estos días se le permite acostarse más tarde, entre nueve y nueve y media. 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Isabel entre semana ve televisión dos horas diaria. Y los fines de semana dependiendo de 
las actividades, en un día tranquilo pueden ser 4 horas. 
 
Contenidos nacionales no ve mucho. Solamente Bichos de RCN los fines de semana y 
cuentos de los hermanos Green en Caracol pero prefiere las series del canal discoveryKids 
porque ella dice que las historias son más entretenidas y pasan los programas más rápido. 
También juega con frecuencia en el celular juegos de vestir para android (juego donde se 
cambia de peinados, vestuario y accesorios a unas muñecas) Talking Tom (juego donde un 
gato repite lo que se le dice) Mario Bros y en el computador juegos Kizi. A cine va unas seis 
veces al año acompañada de sus padres o sus tíos.  
 
Le gusta ver  televisión realizando otras  actividades simultáneamente, como jugar al 
celular, pintar o comer. Su canal preferido es  DiscoveryKids y contadas veces pasa a 
Disney Chanel para ver si están dando películas solo en este momento cambia de canal. 
De canales de adultos algunas veces le gusta ver Home Health para ver programas como 
Cake Boss o Cupe Cake Desafíos. 
 
TELEVISIÓN 
 
Canal Preferido: Discoverykids 
Canales que a veces ve: Disney, Home and Health y Señal Colombia 
Programas Preferidos: Pepa Pig, My Little Pony y The Fresh Beat Band, todos de 
DiscoveryKids. 
Otros programas que le gustan: Backyardigans, Hi Five y Doki 
 
PeppaPig 
Este programa es su preferido porque hace chistes y es muy divertido. Le gusta porque 
Peppa siempre está con sus papas, amigos o los abuelos. Lo que no le gusta del programa 
es que salten en lo charcos de lodo porque los cerditos ensucian la ropa y no se ven tan 
bonitos así. Su personaje favorito es la mamá cerdita porque siempre se está riendo y 
juega mucho con Peppa y su hermanito. Recuerda varios capítulos de este programa pero 
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su preferido es  cuando el hermanito de Pepa George fue por primera vez al jardín infantil 
porque conoció nuevos amigos y aprendió a dibujar y a ella le gusta mucho dibujar. Tiene 
lonchera y maleta de PeppaPig. 
 
 

 
 
My Little Pony 
Le llama la atención de este programa que son muchos personajes y todos se quieren y 
además cantan canciones. Lo que le gusta es que las Ponny son amigas y siempre se 
ayudan, además que  son muy bonitas. Su personaje preferido es la Ponny morada porque 
tiene una corona, tiene alas y porque juega con sus amigas. Su capítulo preferido es 
cuando se casó la princesa porque todos estaban felices y se abrazaban. Lo que no le 
gusta es que hay unas Ponny que son malas parecidas a las buenas y quieren atraparlas, le 
gustaría que se volvieran buenas y que todas fueran amigas. 
 
The Fresh Beat Band 
Le gusta porque bailan y cantan. Le gusta que siempre estén felices y nunca pelean entre 
ellos. Marina y Kiki son sus personajes preferidos porque son las mujeres del grupo y 
cantan muy bonito. El capítulo preferido es uno en que un globo persigue a la banda y se 
vuelve amigo de ellos y compran más globos y salen bailando al final con muchos globos. 
No le gusta que usen siempre la misma ropa. Le gustaría que se vistieran diferente, que las 
chicas usaran más vestidos y los muchachos botas. Le gustaría que cantaran canciones 
más conocidas como Pin Pon y los elefantes. 
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Caillou 
Le gusta este programa porque muestra un niño que juega con sus amigos y sus papas, Su 
personaje preferido es Rosie la hermanita de Caillou porque ella es una niña linda, 
siempre esta arreglada y siempre está con su hermano jugando y teniendo aventuras. No 
le gusta cuando Caillou está enojado porque se pone muy serio y es aburrido. También le 
gusta la canción de presentación del programa. 
 
 
PÉLICULAS 
 
Isabel ve películas de estreno infantiles o le gusta comprar películas de la lista de películas 
infantiles en una tienda en dvd para llevar al colegio y verlas con los compañeros o  en 
compañía de sus padres. La última película que vio en cine fue Frozan una aventura 
congelada que vio junto a sus padres y primo. Le gusto por las canciones y la historia de 
las princesas. También le gusto el personaje del muñeco de nieve porque era gracioso.  Al 
indagar por sus películas preferidas ella divide las que ha visto en cine y las que ha 
comprado. En cine le gustan los pitufos por las aventuras que la hacían reír 
constantemente, Mi villano favorito por la historia de las niñas que encuentran un papá y 
porque el malo se vuelve bueno y MonsterUniversity porque los personajes son muy 
divertidos y son muy amigos. Del cine le gusta la pantalla gigante, las palomitas de maíz y 
los efectos 3d. De las que ha comprado le gustan la cenicenta, Blanca Nieves y Barbie 
zapatillas mágicas, porque a ella le encantan las historias de princesas. Le gusta mucho ir a 
la tienda donde venden las películas y buscar dentro de todas las infantiles las historias 
que se refieren a las princesas. 
 
 
CELULAR/ INTERNET 
 
Isabel disfruta usar los celulares de sus padres, los que tienen instalados los juegos que le 
gustan. Juega Mario Bross, Juegos para vestir, juegos para dibujar. También le gusta entrar 
a  Youtube  y buscar videos de canciones infantiles como pin pon, arroz con leche y crio 
yo. También  le gusta buscar capítulos de sus series favoritas como PeppaPig y Caillou. 
 
También le gusta en el computador juegos Kizi que son un conjunto de juegos infantiles 
para escoger. Su preferido es Papa Louie 2, que es un juego donde las hamburguesas 
malvadas raptan a Louie un pizzero y sus dos trabajadores irán en busca de él a rescatarlo.   
 
Habla de este juego con emoción por todas las cosas que tiene que hacer para rescatar al 
pizzero como saltar y pasar obstáculos y al final que le digan que lo hizo bien. 
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Otro juego que le gusta es BabyHazelGoesSik que es una bebé que está enferma y hay que 
cuidarla, tomarle la temperatura, darle medicina hasta que esté bien. A ella le gusta ver 
contenta al final a la bebé porque ya está sana con la ayuda que ella le brindo. 
 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS ESCRITOS 
 
Isabel tiene una biblioteca en la casa para ella sola. En donde sobresalen la colección de 
libros La Casa de Mickey Mouse y WinniePooh que fueron regaladas por una tía. También 
hay cuentos como Peter Pan, el cuento de los gnomos y Rosalinde. Su libro preferido es 
Peter Pan, es un libro grande, con dibujos llamativos, un cuento infantil Pop-Up con 
desplegables y ventanitas lo que le gusta mucho porque puede encontrar escondidos los 
personajes de la historia. Su personaje preferido es el protagonista porque tiene muchos 
amigos y se la pasa haciéndole travesuras al capitán Garfio que es malo  porque no quiere 
a los niños. 
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Las colecciones que tiene de Disney le llaman la atención porque son libros donde le 
enseñan de manera didáctica (por medio de ejemplos y ejercicios)  temas como los 
colores, los peligros, los contrarios, las letras. Otra cosa que le gusta de estos libros es que 
venían junto a muñequitos que recreaban los personajes de las historias. 
 
Otros cuentos que le gustan son los de colorear, tiene uno de Valiente y de Blanca Nieves 
y los siete enanos. Le parecen divertidos porque puede usar varios colores y darles vida a 
los personajes.  
 
A Isabel le gusta que le lean los cuentos y preguntar el por qué de las cosas. Es una niña 
curiosa que disfruta que le lean estas historias. A ella le gustaría saber leer ya para poder 
leer ella sola los cuentos. Le gusta que los libros tengan dibujos grandes, de colores 
brillantes y que las imágenes sean bonitas. 

 
 
JUEGO DE PERSONAJES 
 
Cuando se le pidió que hiciera un dibujo con cuatro personajes dibujo una familia de 
hadas. Un papá, una mamá, una niña y la mejor amiga de la niña. Cuando se le pidió que 
inventara una historia con los cuatro personajes dijo que eran su mamá, su papá y ella 
acompañada de su mejor amiga del colegio Paula y que vivían en el cielo porque eran 
hadas y tenían alas para volar que era lo que más les gustaba hacer. Además de jugar 
todos juntos en el cielo. Dijo también que era una familia feliz porque siempre estaban 
juntos haciendo lo que les gustaba. 
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ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
Cuando se le pidió que observara las ilustraciones del libro ls miro con atención aunque 
dijo que era un libro muy grande. De todas las imágenes la que más le llamo la atención 
fue la de la página 96 porque le pareció la imagen más graciosa. Le dio mucha risa porque 
los señores de los lados no están completos, solo a la mitad. También le pareció gracioso 
el bigote y el saco grande del señor. 
 
Otras imágenes que le llamaron la atención fueron: 
 

 Pág 133, le gusto esta imagen porque tiene una niña muy bonita con muchos 
globos de muchos colores en la mano. Los colores la hacen sentir alegre. 

 Pág 161: Esta imagen le provoco miedo porque está llena de lluvia y el muñequito 
es feo, además está enfermo y vomitando 

 Pág 179: Le parece una imagen aburrida porque los niños están en blanco y negro. 
Lo único que le pareció llamativo de la imagen fue la oveja que si tenía color y era 
rosada. 

 Pág 275: Dice que es una imagen fea y triste porque la señora no tiene ropa y solo 
esta dibujada la silueta, no hay color. 

 Pág 455: Aunque le parece llamativo que las figuras no estén tocando el suelo y 
parece que volaran le parece una figura incompleta porque no se les ve las cabezas 
ni los rostros a los personajes. No tienen gracia. 

 Pág 55: esta imagen le gusto mucho porque le pareció muy divertida, la hizo reír 
mucho porque había dos niños disfrazados de árboles y parecían de verdad. 
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Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: que mis papás te amen, jugar con sus juguetes, los perfumes 
Tristeza: que los juguetes se rompan, que la mamá se vaya, soñarse que la mamá no la 
ame 
Rabia: que los papas se pongan brava, cuando no puede hacer algo que quiere. 
Aburrimiento: esperar 
Chistoso: cuando hace bromas con los amigos, los chistes de Monter inc 
Miedo: los zombis, los monstruos y quedarse sola 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
Las princesas, la cocina, la ropa, los amigos, lo bello. 
 
EVALUACIÓN SEÑAL COLOMBIA 
 
Cuando se le preguntó por señal Colombia dijo que aveces lo ve en la mañana antes de 
salir al colegio, que lo descubrió pasando canales y le gusto que pasaran Caillou y 
Backyardigans. Se acuerda de haber visto Jim de la Luna. Dice qu ele parece interesante 
las historias y los dibujos pero no lo ve a menudo por el horario. 
No conocía ninguno de los programas que se le presentaron.  
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La lleva no le gustó para nada, le pareció demorado y aburrido y no le gusta que no sea de 
muñequitos. 
 
Migropolis le gusto el personaje de la ardilla porque tenía un moño rosado muy bonito y 
era graciosa. Los muñequitos le gustaron, erna bonitos y hablaban gracioso pero no le 
gusto que tuvieran que irse a otro lado a vivir. 
 
El mundo de Max Rodríguez le dio miedo porque presentaron un animal que se llamaba 
monstruo y era como un dinosaurio y los ruidos que presentaban eran muy feos. Le 
pareció un programa feo y se tapo la cara y los oídos y no quiso seguir viéndolo. 
 
El Quijote de la Luna le gusto la música y dijo que los personajes se veían graciosos.  
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Valentina  
Edad: 9 años 
Sexo: Femenino 
Lugar de nacimiento: Bogotá 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Bogotá barrio Patio Bonito 
Características físicas: Alta, trigueña, ojos cafés, cabello largo 
Aparatos en casa: Televisión,  teléfono celular y computador 
 
Personalidad: Es una niña extrovertida, que le gusta hacer conversación a cualquier 
persona, disfruta tener amigos, es muy sociable. Se aburre con facilidad y le cuesta seguir 
órdenes. Lo que más disfruta en su tiempo libre es jugar con su hermanito de 4 años. 
También le gusta ver televisión y jugar en el computador. Cuando sea grande le gustaría 
ser veterinaria para cuidar animalitos y exploradora porque quiere viajar, explorar lugares  
_________________________________________________________________________ 
 
 
CONTEXTO 
 
La casa donde habita la niña se encuentra en un  barrio en el sur  de la ciudad, en Patio 
Bonito. Este barrio queda cerca del centro comercial Tintal Plaza y la Biblioteca Tintal. 
 
Los servicios de la casa son estrato 2. La casa está dividida en dos partes. Una donde vive 
la abuela, los tíos y padrinos y otra donde viven con sus papás y sus hermanos. La casa 
cuenta con cuatro habitaciones: la de los padres, la de los hermanos mayores 2, una del 
tío y los gatos y la otra que es para ella y su hermanito pero que en este momento es la 
habitación de chécheres pero piensan arreglar pronto para ellos puesto que están 
durmiendo en este momento con sus papas. Una cocina, un comedor, una sala y la terraza 
donde se lava y se seca la ropa. La casa en la que viven se en arriendo y entre todos los 
adultos se dividen los gastos.  
 
Los juguetes de los niños se guardan en la habitación de chécheres después de jugar 
aunque realmente, la mayoría del tiempo, andan regados por toda la casa. 
 
Las personas con las que habita son sus padres, que viven juntos hace 17 años, sus dos 
hermanos mayores de 22 y 20 años, su tío 27 y de mascotas viven dos gatasy dos canarias. 
La mamá tiene 37 años y se desempeña como asistente administrativa en un consultorio 
de un ginecólogo en la clínica Santa Fé. El papá tiene 35 años y es auxiliar contable de una 
empresa que hace carnes frías. 
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DIARIO 
 
La niña estudia en la jornada de la tarde en un colegio oficial en Kennedy. Esta en cuarto 
de primaria.  Entre semana  se levanta alrededor de las ocho de la mañana. Se levanta 
toma el desayuno que la mamá le deja antes de irse a trabajar. Se pone a ver televisión 
hasta las diez y media que entra a bañarse y a arreglarse para el colegio. A las once  y 
veinte almuerza la porción que le deja la mamá lista y a las once y cuarenta y cinco pasa el 
bus a recogerla. En la tarde la ruta pasa a dejarla en la casa a las seis de la tarde. Por lo 
general espera a sus papás que lleguen del trabajo a las ocho y media para comer y 
mientras tanto se pone a jugar con el hermanito a armas figuras con fichas de lego o a ver 
televisión. Cuando llega los papás comen en familia y se acuestan a dormir alrededor de 
las nueve y media de la noche. 
 
Los fines de semana Valentina se levanta más tarde alrededor de las nueve de la mañana, 
ayuda a su papá a preparar el desayuno y la mesa para desayunar todos juntos. En la 
mañana por lo general ven televisión para niños y juega con su hermanito con los 
muñecos. En la tarde le gusta ir a dar una vuelta al centro comercial, ir a la biblioteca 
donde hay una zona de juegos, comer un helado o quedarse en casa a ver televisión, jugar 
en el computador o jugar con los papás a las escondidas 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Valentina entre semana ve mucha televisión. Sobre todo en la mañana. La mamá dice que 
la niñera de la niña es la televisión puesto que los papas salen temprano a trabajar y 
Valentina se entretiene viendo programas infantiles. Los papas no le permiten ver 
programas en horarios de adultos. El fin de semana no ve tanta televisión puesto que 
tiene más tiempo para compartir con la familia. 
 
También juega con frecuencia en el computador mundo gaturro que es su juego preferido 
y se mete a las páginas web de DiscoveryKids y Disney a jugar. 
 
Entre semana por lo general ve canales infantiles. Los fines de semana miran televisión en 
compañía de su papá y hermanito en la mañana, en la franja infantil.  
 
Valentina tiene restricción de hora en la noche para ver tele y jugar, Después de las nueve 
de la noche no puede realizar estas actividades.Especialmente se le prohíbe el canal MTV 
por programas como South Park y Jersey Shore que dan mal ejemplo a los niños por el 
lenguaje y las escenas de sexo y violencia. 
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TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos: Disney XD, Nickelodion y DiscoveryKids 
Programas Preferidos: Tom y Jerry, Pocoyo, Victorius, el Pájaro Loco, Avengers 
Programación Nacional, programas preferidos: La Chica Vampiro 
 
Tom y Jerry 
Este programa es su preferido. Lo escogió porque siempre la hace reír porque el ratón es 
muy travieso. Su personaje preferido es Jerry porque es muy pilo y vive pensando cómo 
hacerle males a Jerry que siempre termina perdiendo. Su papá le mostro este programa y 
a veces lo ve con él. 
 
Pocoyo 
Le gusta por la animación, porque tiene canciones y juegos. Su personaje preferido es el 
bebé pájaro porque es chistoso siempre trata de dormir y no lo dejan. Lo que no le gusta 
de este programa es que los capítulos son muy corticos y que los repiten mucho. Los 
momentos preferidos del programa son Pulpo dice y la rueda de colores.  
 
Victorius 
Se trata de  niñas que tienen talentos. Le parece muy divertido porque las niñas 
constantemente están cometiendo errores y la embarran muy chistoso. Su personaje 
preferido es Cat porque tiene un pelo muy llamativo de color rojo, es muy torpe se vive 
equivocando y es muy juguetona. 
 
Campamento Leykbootom 
Se trata de tres campistas que tienen tres consejeros, uno es un zombie, el otro pie 
grande y la última es una persona. Es muy divertido porque siempre tienen aventuras y 
juegos nuevos, además siempre pasan nuevos capítulos y así no se aburre. 
 
La Chica Vampiro 
Este es el único programa nacional que ve y le gusta bastante. Es una niña que tiene una 
familia llena de vampiros, él único que no es vampiro es su hermano. Cada uno tiene un 
poder especial. Su personaje preferido es Deisy que es la protagonista, el poder de ella es 
volar. Le gusta porque siempre tienen aventuras y es muy entretenido. 
 
El pájaro Loco 
Es un pájaro carpintero que es muy travieso y hace muchas locuras. Ella obliga a su papá a 
ver este programa con ella los fines de semana y le da mucha risa la cara que pone al 
verlo. 
 
A Valentina le gustan los programas donde hay personajes traviesos, que disfrutan 
haciendo bromas y maldades a los otros. Ser gracioso es una característica fundamental 
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para ella a la hora de escoger un programa. Otras características que le gustan son los 
juegos, las canciones y que tengan bonitas animaciones. 
 
PELÍCULAS 
 
Valentina va cada año a cine. La  película que más le ha gustado es Monster University 
porque es muy divertida. La parte que más le gusto es cuando los protagonistas se 
volvieron amigos. Su personaje preferido es Michael porque es bonito, redondo y 
juguetón. Su parte preferida fue cuando el equipo de los protagonistas ganó  la 
competencia. 
 
Otra película que recuerda es mi Villano Favorito que  le pareció muy chistosa. Su parte 
preferida fue cuando Gru entro al restaurante Nachos de noche porque había una gallina 
que lo ataco. Sus personajes preferidos son las tres niñas porque son muy juguetonas y 
tiernas. 
 
En la casa no tienen DVD por lo que Valentina no ve casi películas solo las que emiten en 
Disney Chanel. 
 
INTERNET 
 
Valentina usa Internet para jugar, investigar sus tareas, escuchar música generalmente 
Regueton y la agrupación Espina de Rosa. 
 
Navega en las páginas de Disney Chanel, DiscoveryKids y Nickelodeon. También le gusta 
jugar juegos Kizi. 
 
Pero el juego que más disfruta es Mundo Gaturro. Que es un juego donde se pueden crear 
mascotas online. A Valentina le gusta porque tiene jueguitos, salita de animales, tienda 
para las mascotas. El juego lo conoció por sus primas hace más o menos tres años. Es muy 
divertido para ella porque puede irlo creando de a poco y hablar con amigas online. Ella 
juega la parte de acceso gratis porque hay una parte que es más avanzada pero se debe 
pagar. Ella para ponerle cosas a su gaturro juega e invita a más personas para que le den 
monedas y así comprarle  ropa o accesorios. La mamá valora este juego como sano 
porque no es grosero ni violento. Le gusta mucho porque recibe notificaciones en su 
correo de con quién habla la niña y que hace dentro del juego así como las horas en las 
que está jugando. Así que se convierte en una forma de control.  
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CONTENIDOS ESCRITOS 
 
Valentina Le gusta leer en el colegio y en la Biblioteca Tintal cuando la lleva el tío. Le 
parecen divertidos estos espacios porque se cuentan historias llenas de aventura y no son 
aburridas para nada. En casa solo cuenta con un libro que se llama el Cuento del Bosque. 
Se lo regalo un tío y le gusta porque tiene ventanitas y los personajes están en relieve. 
Cuenta las historias de hadas, gnomos y animales que viven en el bosque. Este cuento le 
gusta leérselo al hermanito. 
 
Pero sus  cuentos preferidos son los que lee en el colegio en compañía de sus compañeros 
y profesora. Estos son Charlie Gallina Ciega. Este libro lo ha leído muchas veces y no se 
cansa de leerlo  porque es muy gracioso y cuenta la historia de un perrito que se confunde 
con otro perro y esto es muy chistoso.   Además es una historia sencilla y corta. El otro 
libro que le gusta es las Mil y Una Noche, este libro actualmente lo está leyendo en el 
colegio apenas llega y se destina media hora para la lectura. Le gusta porque tiene muchas 
historias asombrosas adentro y porque la profe les explica muy bien cada cosa. 
 
A la mamá le gustaría destinar tiempo para leer en familia pero por su trabajo y sus 
horarios es muy complicado. No es habitual en casa. Solo los niños de vez en cuando lo 
hacen. 
 
 

 
 
 
JUEGO DE PERSONAJES 
 
Cuando se le pidió que dibujara cuatro personajes les costó imaginárselos. Lo primero que 
se le vino a la cabeza fue un árbol y después no se imaginaba nada más. Luego de un buen 
tiempo pudo completar la tarea. Sus personajes restantes fueron un gato, un elefante y 
una mariposa. 
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La historia que creo fue la de un elefante que caminaba por el bosque debajo de un árbol 
y había un gato que estaba perdido y le pregunto al elefante donde estaba,  él le 
respondió estas en la selva y quedo tranquilo porque se había perdido por un momento. 
Apareció una linda mariposa y le pregunto lo mismo al elefante,  donde estoy? Y el gato le 
respondió estas en la selva, a lo que ella respondió acompáñame con el elefante a la casa, 
el arbolito los oyó y dijo yo también voy, entonces todos fueron a la casa  y fueron felices 
para siempre. 
 

 
 
 
 ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
Valentina al principio vio las ilustraciones pasando las hojas rápidamente sin prestar 
mucha atención, se quejo por la cantidad de hojas. Luego de un rato se concentro y pudo 
identificar algunas imágenes que le llamaban la atención. Al principio  
 
La  ilustración que más le llamo la atención fue la de la página 75. Le causo mucha alegría 
porque esta página está llena de mariposas, uno de sus animales preferidos. Observo los 
detalles de las mariposas y dijo que era como una plana de mariposas de distintas clases y 
formas. 
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Otras imágenes que le llamaron la atención fueron: 
 

 Pág 86: esta página fue la que más la hizo reír. Le pareció muy gracioso porque 
dice que ve a Mickey Mouse espichado en la hoja 

 Pág 13: le parece bonito este dibujo porque es un desfile de motos y hay muchas 
personas reunidas viéndolos pasar 

 Pág 245: esta ilustración fue la que le pareció más fea porque  muestra animales  
sin cabeza, le pareció aterrador 

 Pág 257: esta imagen le pareció graciosa porque habían personajes famosos 
dentro del público como el hombre araña o et viendo cine como si nada 

 Pág 483: le gustaron la variedad de colores de la imagen  y que tuviera tantos 
espacios como la piscina, el cohete y el helicóptero y tantas personas juntas 
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Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: jugar con el hermanito, los programas divertidos 
Tristeza: que los papás no lleguen rápido en la noche 
Rabia: Que el hermanito no le haga caso 
Aburrimiento: Hacer las tareas 
Chistoso: Que alguien se caiga 
 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
Los animales, la aventura, las personas, los lugares 
 
 
EVALUACIÓN SEÑAL COLOMBIA 
 
Cuando se le pregunta a la niña por Señal Colombia dice que si lo ve porque en ese canal 
transmiten uno de sus programas preferidos Pocoyo. 
Valentina no recordaba haber visto más programas en este canal pero cuando se le 
presentaron los capítulos de los programas reconoció Migropolis. Dijo que una vez lo 
había visto pero no le había puesto mucha atención. 
 
La lleva lo que le gusto es que los niños iban de aventuras. Después de un rato se aburrió 
porque presentaban muchas imágenes. No le gusta que no sea animado. Fue el que 
menos le gusto y se aburrió después de un tiempo de verlo. 
 
Migropolis fue el que más le gusto por las animaciones y los personajes. Las historias que 
contaban le parecieron interesantes. Sobre todo le gusto una escena en que un niño le 
canta el cumpleaños al abuelo en el idioma que aprendió en otro lugar. Le pareció una 
historia tierna y bonita. 
 
El mundo de Max Rodríguez: le pareció bonito que el programa estuviera dedicado a 
conocer un animal puesto que a ella le encantan los animales y quisiera ser veterinaria. Lo 
que no le gusto es que el señor fuera tan torpe y asustara a la niña. 
 
El Quijote de la láctea le pareció gracioso lo rápido que iban lo personajes en la 
presentación pero no se imagina de que se puede tratar. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Kevin  
Edad: 7 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Bogotá 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Bogotá barrio Villa Luz 
Características físicas: alto, trigueño,  pelo claro y liso, ojos oscuros. 
Aparatos en casa: Televisión, tablet, Exbox, reproductor de DVD, teléfono celular., CPC  
 
Personalidad: Es un niño extrovertido, le gusta iniciar conversaciones con cualquier 
persona y preguntar, es juguetón y gracioso. Es un niño que le gusta hacer bromas y no les 
hace caso a sus papas. Cuando se le pregunta por sus actividades favoritas dice que son 
jugar futbol, salir al parque con sus amigos, jugar en Xbox o en el PC portátil para juegos y 
ver televisión. Cuando grande quiere ser abogado para defender a las personas y ser un 
grande futbolista como Falcao para hacer goles en la selección. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
CONTEXTO 
 
El apartamento donde habita el niño se encuentra en un  barrio en el occidente de la 
ciudad, en Villa Luz. En este barrio hay un parque grande donde le gusta salir y plazoletas 
amplias para jugar con los amigos. 
 
Los servicios del apartamento son estrato 3, cuenta con tres habitaciones: la de los 
padres, la del niño, y la principal que es de la abuela materna. La cocina y sala comedor. 
Están remodelando el apartamento por lo que todavía no está decorada la habitación del 
niño. El apartamento tiene las paredes blancas y el piso es de madera. En la sala está 
ubicado el televisor al frente de los sillones. 
 
Los juguetes del niño están guardados en una caja de cartón. El Xbox y DVD cuando los 
usan lo hacen en la sala, de lo contrario son guardados en el closet de la abuela. 
 
Las personas con las que habita son sus padres, que viven juntos hace 7 años y su abuela 
materna, la propietaria del apartamento. El papa tiene 30 años, es auxiliar contable. Su 
mamá es estudiante de derecho y no trabaja actualmente. La abuela tiene 60 años y es 
administradora, es la que en este momento está manteniendo la familia. 
 
DIARIO 
 
El niño estudia en la tarde en un colegio del barrio. Entre semana  se levanta alrededor de 
las nueve. Desayuna, se arregla y pasa un tiempo viendo televisión o jugando en el PC. 
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Almuerza temprano puesto que tiene que llegar al colegio a las doce y media. La abuela o 
la mamá lo llevan y lo recogen. Llega del colegio a las cinco y media y se pone a hacer 
tareas que según él son muchas. Luego come y se pone a ver televisión con sus padres 
hasta las once de la noche. Solo el viernes tiene permitido salir con sus amigos a la 
plazoleta del conjunto o parque del barrio.  
 
Los fines de semana se levantan más tarde y desayunan  todos en familia. Le gusta en la 
mañana salir al parque, montar en bicicleta con los amigos del conjunto y jugar futbol en 
las canchas del barrio con su papá. El fin de semana pasa varias horas fuera de casa bien 
sea con su familia o sus amigos. En la tarde por lo general sale a dar una vuelta con sus 
papas, comen helado o van al parque. También compran películas de acción o ficción que 
ven todos juntos. 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Kevin entre semana por lo general ve televisión en la noche en compañía de sus padres. 
De ocho a once de la noche. Los fines de semana, ve televisión en la mañana y en las 
tardes solo o en compañía de su familia. 
 
También juega con frecuencia X bok, sus juegos preferidos son Gran turista 4, DarkIron y 
Godwar. Todos son juegos para adultos y aunque la abuela no gusta de ellos porque dice 
que tienen alto contenido de violencia sus padres se los compran  y le permiten jugarlos.. 
También tiene un  PC donde tiene descargada una gran lista de juegos. 
 
Sus dos canales preferidos son Disney XD y Cartoon Network aunque también en las 
noches ve el canal RCN y Caracol. 
 
Cuando ve televisión realiza actividades simultáneas: mientras ve la TV usa la PC, o come. 
El niño no tiene restricción de hora de televisión  ni canales. 
 
Aunque Kevin ve televisión prefiere salir con sus amigos. Lo que no le gusta de los 
programas infantiles es que son muy “ficty”, poco creíbles las historias. 
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TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos: Disney XD y Cartoon Network 
Programas Preferidos: Flapjack, Historias corrientes, Ningago y RandiCunninghain 
Programación Nacional, programas preferidos: Mentiras perfectas, Avenida Brasil y 
Bazurto 
 
Flapjack 
Se trata de un niño que es criado por una ballena. Viven tranquilos hasta que rescatan a 
un marinero que le encanta el dulce y les habla de una isla acaramelada llena de dulces. 
Los personajes tratan de llegar a ella pero siempre les va mal.  Al niño le gusta esta serie 
porque le parece muy divertidas las aventuras de los personajes. Su personaje preferido 
es el marinero porque es muy travieso.  
 
Historias corrientes 
Este programa le gusta porque los personajes son divertidos, diferentes entre sí  y lo 
hacen reír. Le llama la atención que los personajes sean un pájaro, un mapache, un mico y 
un hombre con cabeza grande. Le gusta que traten de esconderse y disfrazarse engañando 
a los demás. Su personaje preferido es el pájaro cuando trata de hacerse pasar por ganso 
porque se vuelve chistoso. 
 
Ninjago 
Le gusta que los ninjas combatan el mal. Esta serie le parece más real que las demás series 
infantiles. Le gusta que tengan armas y poderes que puedan usar para atacar a los malos y 
vencerlos. Sus personajes preferidos son los 4 ninjas porque son muy valientes y fuertes. Y 
le llama la atención que trabajen unidos para ganar.  
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RandiCunninghain 
Es la historia de un niño “normal” en un colegio que en verdad es un héroe y salva al 
mundo del gran mago malvado. Le gusta que se parezca a  un niño normal en clase pero 
cuando tiene que defender al mundo de los poderes del malo se pone una máscara y se 
llena de poderes.  También le gusta que este niño use un libro que siempre lo ayuda a 
saber que debe hacer para ganar. 
 
Estos son los cuatro programas preferidos que dan en canales infantiles de Kevin. Aunque 
entre semana  ocupa su tiempo en la noche a ver novelas en los canales nacionales. Sus 
programas preferidos de televisión nacional son Mentiras Perfectas, avenida Brasil y 
Bazurto. Él dice que le gustan porque no son historias tan ficticias como los programas 
infantiles y porque siempre los ve con los papás, es un momento de unión familiar. Lo que 
no le gusta de estos programas es que a veces son violentos y “matan mucho” y eso le da 
miedo, cuando eso pasa no quiere dormir solo en su habitación. 
 
PELÍCULAS 
 
Kevin no va seguido a cine. Las películas que recuerda son el Hombre Araña que fue a 
verla en compañía de la abuela y los papás y le gusto porque habían muchas aventuras y 
mucha acción. Otra película que recuerda es Monster University que fue en compañía de 
sus papás y le parecieron bonitos los muñecos, lo hicieron reír y lo mantuvieron 
entretenido. 
 
A veces compran películas y las ven en casa. Las películas que ven son de acción donde 
hay héroes que salvan el mundo con armas y poderes, Si alguna es muy violenta o es de 
terror él se asusta y se duerme con sus papás pero igual le gusta verlas.  
 
 
INTERNET 
 
Kevin tiene un PC portátil donde baja todos los juegos que le gustan. Pero su preferido es 
el de lucha.  Le emociona tirar golpes a sus contrincantes y noquearlos.  
 
Usa Internet para ver videos chistosos, de bromas y caídas en Youtube. También le gusta 
meterse a las páginas web de Disney y Cartoon Network a jugar los juegos de las series 
que salen en estos canales. Los papas fueron los que lo enseñaron a usar estas páginas. 
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CONTENIDOS ESCRITOS 
 
Kevin no disfruta la lectura. Para él esto hace parte de las tareas del colegio pero no es 
algo divertido. En casa de medios impresos solo tiene una enciclopedia completa de 12 
tomos llamada el Mundo de los Niños que le regalo su tío. Él dice que de vez en cuando le 
ojea porque enseña cosas importantes pero también dice que le parece aburridor  
ponerse a leer tantas cosas. 
 
La abuela le guardo una cartilla del año pasado del colegio para repasar con él y fomentar 
la lectura pero a él no le gusta. En casa no acostumbran a leerle nada. El niño asegura que 
le pondría más atención a los contenidos que le dan en clase si fueran en videos, algo más 
visual que escrito. 
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JUEGO DE PERSONAJES 
 
Cuando se le pidió que dibujara cuatro personajes en una hoja se emociono porque le 
gusta pintar. Los personajes de su dibujo fueron él, la mamá,, la prima, y la hermanita, 
Cuando se le pidió que hiciera una historia con estos personajes dijo que las tres figuras 
femeninas estaban en el parque jugando voleibol  y él estaba al otro lado del parque 
jugando futbol con el papá el cual no dibujo en la hoja. 
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ILUSTRACIONES - JUEGO DE EMOCIONES 
 
Al principio Kevin miro con interés las imágenes que se le mostraban pero después de un 
rato se aburrió. Según la abuela él es hiperactivo y le cuesta poner atención por mucho 
tiempo. 
 
La  ilustración que más le llamo la atención fue la de la página 53  dijo que parecía un 
árbol con personas por dentro que buscaban salir, Y que habían globos que se amarraban 
para que fuera más fácil salir de ahí.  Por los lados vio ovnis que lanzaban rayos.  Y adentro 
del árbol se estaba haciendo un experimento. Lo que no le gusto de la imagen fue que 
estuviera llorando sangre el árbol porque estaba herido. 
Otras imágenes que le llamaron la atención fueron: 
 

 Pág 309: Porque son retratos de personas reales y no son figuras de mentiras 

 Pág 219: No le gusto ninguna figura de esta imagen, todas le dan miedo porque 
tienen bocas diabólicas y caras de malas. Parecen brujas. 

 Pág 117: Porque muestra animales que existen en la naturaleza y una mujer que 
gusta de estos animales y los cuida 
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 Pág 13: Esta figura le genero felicidad porque vio un grupo de gente reunida 
divirtiéndose 

 Pág 15: Esta imagen le causo dos sensaciones, diversión por el personaje que está 
en tabla porque está haciendo algo chévere y miedo porque está rodeado de un 
entorno feo, las mascaras echando fuego por la boca y la pista sobre la que esta la 
patineta por la barba y los colmillos 

 Pág 395: No le gusta que haya personajes  que no tengan rostro, los considera 
poco reales y cree que deberían salir de esa imagen para que quede bien 

 

 
 
Asociaciones con emociones vía respuesta espontánea: 
Alegría: estar con los amigos, estar reunidos en familia, jugar en el parque 
Tristeza: Que sus papás peleen 
Rabia: Que no lo dejen salir 
Aburrimiento: Hacer las tareas 
Miedo: Que lo dejen solo y se abra la puerta 
 
TEMAS DE INTERÉS 
 
El futbol, la naturaleza, la fortaleza,  
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EVALUACIÓN SEÑAL COLOMBIA 
 
Cuando se le pregunta al niño por Señal Colombia dice que nunca lo ha visto, ni sabía que 
existía este canal. 
No conocía ninguno de los programas que se le presentaron. El programa que más le 
gusto fue el Mundo de Max Rodríguez porque a él le gusta ver la naturaleza, le gusto 
como mostraron los paisajes y los animales como Dios los creo. Aunque hubiera preferido 
que los presentadores no fueran títeres sino dibujos animados. 
El que menos le gusto fue la Lleva porque se demora mucho, le pareció lento y muy 
aburrido. No le gusto que salieran los personajes hablando tanto. 
De Migropolis le gustaron los dibujitos, le pareció interesante que las personas que salen 
de un país se reunieran con otras que los pueden ayudar y ser amigos. Pero le parecía que 
presentaban historias tristes, como una niña que tuvo que dejar su gato y sus amigos. 
Y del Quijote de la láctea le gusto la música que había en la presentación, qyue fuera 
rápido y piensa que va a ser un programa de ficción. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Santiago 
Edad: 5 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Bogotá 
Ciudad(es) de residencia en los últimos cuatro años: Bogotá 
Características físicas: es un niño de altura mediana, contextura media, piel blanca, pelo 
castaño, ojos cafés 
Aparatos en casa: Televisión, computador con Internet e impresora, equipo de sonido, 
reproductor de DVD. 
NSE: 3 
 
Personalidad: Es un niño muy introvertido, su mamá dice que nunca le cuenta nada y que 
por eso no sabe qué cosas le gustan y que no, también afirma que se trata de un niño muy 
disperso a quien le cuesta fijar la atención en una sola cosa por más de 15 minutos. Se 
trata de un niño tranquilo a quien le gustan las actividades físicas como el fútbol y los 
juegos de ponchado y escondidas. Habla pasito y a veces es difícil entenderle.  Considera 
que los niños de su misma edad “son muy pequeños”, así que le gusta jugar con niños 
mayores que él. En el colegio su clase favorita es informática. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
CONTEXTO 
 
El Barrio Altablanca donde vive Santiago queda ubicado en la parte nororiente de la 
ciudad, se trata de un barrio popular. Hay tiendas de comidas y bebidas, y otras unidades 
habitacionales que dan directo a la calle. Las calles son amplias y pavimentadas y queda 
cerca de vías principales y el transporte es bueno. Hay un parque grande y bien dotado en 
la siguiente cuadra a donde el niño sale a jugar. También queda relativamente cerca la 
Biblioteca Mayor Julio Mario Santo Domingo (a 15 minutos en bus), y tienen una 
biblioteca comunitaria, aunque les gusta más ir a la Biblioteca Mayor que es más bonita y 
tiene mejores títulos. Estudia en el Liceo Altablanca, un colegio que queda cerca de donde 
viven. 
 
El apartamento donde viven tiene tres habitaciones, un  baño, una cocina, un lugar de 
lavado de ropas y sala-comedor.  El niño y su hermana (10 años) tienen cada uno su 
cuarto, los cuales constan de una cama y un mueble para guardar la ropa. En el caso de la 
niña, tiene un pequeño mueble que sirve como escritorio y biblioteca, y en el caso del 
niño tiene un organizador de plástico donde guarda sus juguetes. El cuarto del niño tiene 
una ventana que da al patio de ropas, y en la parte de arriba del mueble tiene sus 
peluches. Las paredes están decoradas con dibujos del niño, o dibujos y notas que le hace 
su hermana mayor. No tienen en su cuarto ningún aparato electrónico. En el cuarto de los 
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padres hay una cama, muebles para guardar la ropa y una grabadora. La casa está 
decorada con algunas láminas y fotos familiares, y los dibujos y notas que los niños se 
regalan entre ellos o que hacen especialmente para sus padres. 
 
El hogar es habitado por cuatro personas, mamá (28 años), papá (32 años) y hermana (10 
años). Los padres contrajeron matrimonio hace once años.  Ambos padres son de estatura 
mediana (160 cm. aproximadamente), contextura mediana y piel de clara. La madre, Luisa, 
trabaja en servicios generales, y el padre trabaja en un taller de ornamentación y 
reparaciones, pero antes trabajaba en seguridad.  
 
Se trata de una familia en donde los padres están todo el tiempo pendientes de sus hijos y 
nunca los dejan solos. Si alguno de los dos padres no puede estar, la abuela cuida los 
niños. Como ambos padres trabajan, los niños permanecen en el colegio de 8 a.m. a 6 
p.m. 
 
Es una familia unida. La comunicación entre los adultos es buena y hacen actividades 
familiares como ir a la ciclovía e ir a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo a leer. Los 
hermanos tienen una relación armoniosa. Respecto a la relación de la madre con el niño, 
la madre afirma que este no le cuenta casi nada, así que hay cosas que ignora respecto a 
sus gustos y a las actividades que realiza en el colegio, sin embargo hay una cercanía entre 
ambos y un acompañamiento amoroso de la madre.  
 
Respecto a familia cercana, realizan con frecuencia actividades con familiares, varios de 
ellos viven en el mismo barrio y acostumbran hacer asados y fiestas. Dentro de la familia 
cercana hay algunos niños. Los puentes van a una finca de una familiar que queda en 
Cachipay y en vacaciones escolares visitan a la familia materna que vive en Santander. 
Gracias a esto los niños tienen contacto con la naturaleza, montan a caballo, conocen 
animales de granja y hacen paseos por el campo. 
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DIARIO 
 
Entre semana 
Santiago y su hermana se levantan a las 6:00 a.m. y se alista para ir al colegio, en donde 
debe estar a las 8 a.m. Como el colegio queda a dos cuadras, los niños se van a pie 
acompañados de alguno de sus padres. Los niños tienen clases todas la mañana y a la 1 
p.m. consumen el almuerzo que les preparó su mamá y traen desde la casa. La jornada 
escolar termina a las 2 p.m., sin embargo los niños permanecen en el colegio hasta las 6 
p.m. porque ambos padres trabajan. En este espacio el grupo de niños es acompañado por 
dos profesores y realizan todas sus tareas.  
 
Cuando llegan a la casa después del colegio los niños comen y se alistan para acostarse. 
Ocasionalmente ven algo de televisión, pero por lo general apenas da el tiempo para 
alistarse e ir a dormir, ya que se acuestan entre semana entre 7 p.m. y 7.30 p.m. 
 
Fines de semana 
Los domingos fines se levantan a las 8.00 a.m., se alistan, desayunan y se van para la 
ciclovía, en donde están toda la mañana, luego llegan, almuerzan y en las tardes los niños 
ven televisión.  
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
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Al niño le gustan mucha la naturaleza, por lo tanto su canal favorito es Discovery Kids, el 
cual está su mamá le fomentó ver cuando estaba más pequeño. Dice que Cartoon 
Network no le gusta “porque dicen groserías”, sin embargo de este canal ve Max Steel.  
 
TELEVISIÓN 
 
Canales Preferidos: Discovery Kids, Nickelodeon, Disney Channel. 
Programas Preferidos: Los padrinos mágicos, Jorge el curioso, Backyardigans; Max Steel 
Otros programas: El monstro de los números. 
 
Los padrinos mágicos (Nickelodeon) 
Su personaje favorito es Timmy Turner porque pide dulces. Su hermana observa que el 
programa lo hace reír mucho.  
 
PÉLICULAS 
 
Sus películas favoritas son Toy Story (no especifica cuál), Cars, Monster’s Inc, el Hombre 
Araña. De Toy Story su personaje favorito es Woody, y también le gusta Esmeralda. De 
Monster’s Inc. Su personaje favorito es “el azul”. Las películas las ven sobre todo por 
televisión y  o compran las películas piratas en un puesto  callejero que queda cerca de la 
casa. Los que escogen las películas que quieren ver son los niños, y los padres los 
acompañan de vez en cuando a verlas. 
 
COMPUTADOR E INTERNET 
 
 
El niño aprendió a prender el computador desde los tres años, que fue cuando compraron 
computador en la casa porque la hermana mayor lo necesitaba porque en el colegio toda 
la información sobre las tareas que les mandan a los niños y los eventos de la institución 
se manejan a través de la web.  
 
Su página favorita es Friv.com, y su juego favorito el de Adán y Eva (Adán es un 
cavernícola que debe superar diferentes obstáculos como atravesar cuevas y abismos, 
para llegar a Eva). Pasa mucho tiempo frente al computador jugando estos juegos, es uno 
de sus consumos más recurrentes.  
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Santiago es un niño al que le gustan mucho las actividades físicas. Afirma que las tres 
cosas que más le gusta hace son jugar futbol, jugar a las escondidas y jugar ponchados. 
También le gusta dibujar y hacer tareas, y lo que menos le gusta hacer es ir al colegio. Le 
gustan los programas de la selva y sus animales favoritos son el león, la jirafa, la zebra, las 
serpientes, los patos y las gallinas. Le gustan todos los contenidos en donde aparecen 
animales, ya sea televisión, impreso, o juegos online. Su superhéroe favorito es El Hombre 
Araña, y su canción favorita es Don Chancho, una canción del colegio. Su mamá observa 
que también le llama la atención la música de cuerdas que tocan su tío y su prima (arpa y 
guitarra), siempre que van a visitarlos se queda muy atento, escuchándolos, sin embargo 
nunca pide que le pongan música. También ha pedido tocar la batería y en el colegio el 
instrumento que más le gusta tocar es la batería. 
 
Sus libros favoritos son uno que tiene del Rey León, en donde su personaje favorito es el 
simio, y otro que es más bien un cuadernillo con fotografías de felinos. En general en la 
casa solo compran libritos de colorear y los libros que pidan en el colegio. 
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JUEGO DE PERSONAJES 
 
Para el juego de personajes  Santiago dibujó animales: un león, una jirafa y una cebra. Las 
cebras viven dentro de un edificio, lo cual les ayuda a protegerse de los leones que se las 
quieren comer. Los leones sí viven a la intemperie. Las jirafas y las cebras son amigas, y 
ambas son enemigas de los leones. 
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TEMAS DE INTERÉS 
 
La naturaleza y los juegos físicos.  
 
PERFIL: AMANTE DE LA NATURALEZA 
 
Al niño le gusta todo lo que está relacionado con animales, le gusta ver documentales de 
animales, jugar con ellos en la finca de sus tíos y montar a caballo. Dibuja animales todo el 
tiempo y le gusta mucho jugar con sus dinosaurios de juguete, los pocos libros que tienen 
son de animales.   
 
Actividades y contenidos: jugar a las escondidas, ponchado, futbol; ver documentales de 
animales, montar a caballo, jugar con dinosaurios. 
 
EVALUACION SEÑAL COLOMBIA 
 
Ninguno de los dos niños afirma ver Señal Colombia. Santiago conocía Migrópolis, lo vio 
en la televisión un día, el resto de los programas no los había visto. El que más le llamó la 
atención fue la Lleva porque en el capítulo que se le presentó había animales: tortugas y 
serpientes. También le gustaron los bailes, pero cuando se le preguntó de qué trataba el 
programa dijo que ya se le había olvidado.  
 
No mostró gusto particular por los otros programas, y tampoco entendió sus contenidos. 
Sobre Max Rodríguez dijo que le gustaron los truenos, recuerda a Max, “y a un animal”, 
pero no recuerda ni que animal es, ni como se llama, tampoco pudo explicar el contenido 
del programa. El Quijote de la Láctea 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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3. MEDELLÍN 
_________________________________________________________________________ 
Nombre: Sofía 
Edad: 9 años 
Sexo: femenino 
Lugar de nacimiento: Medellín 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Envigado, Antioquia 
Características físicas: alta, blanca, delgada, de pelo crespo, ojos expresivos. 
Aparatos en casa: Televisión, computador, reproductor de DVD. 
NSE:5 
 
Personalidad: Es una niña algo tímida que le gusta el contacto con la naturaleza y las 
actividades al aire libre. Es muy madura y protectora, le gusta cuidar a su hermano mayor. 
Le gustan las cosas fantásticas y todo aquello que tenga que ver con la naturaleza. 
_________________________________________________________________________ 
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CONTEXTO 
 
Sofía vive en Envigado en un apartamento que hace parte de un conjunto residencial. Ella 
vive con su madre y con Esteban, su hermano menor que tiene 4 años. Los padres de Sofía 
se están separando actualmente y ella está en el proceso de adaptación de su nueva 
forma de constitución familiar, en la que su padre ya no vive con ellos. La red de apoyo de 
la madre actualmente son los abuelos maternos y paternos, por lo cual Sofía pasa mucho 
tiempo con ellos. 
 
Sofía tiene 9 años y estudia en un colegio cerca de su casa el cual es sólo femenino. Su 
madre es médico y su padre odontólogo,  y debido a sus diferentes ocupaciones, Sofía 
debe llegar después del colegio donde sus abuelos paternos que viven muy cerca de su 
casa. 
 
En sus tiempos libres a Sofía le gusta jugar con su abuela en el jardín, visitar a sus otros 
abuelos en una finca a las afueras de Medellín, jugar con los perros, dibujar y cuidar a su 
hermano menor por quien ha desarrollado una figura maternal muy fuerte. Sofía siempre 
está en compañía de un adulto y su madre aunque no esté presente tiene instrucciones 
muy precisas sobre los canales que puede ver, los horarios de actividades, los hábitos 
alimenticios y rutinas de Sofía. 
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DIARIO 
 
Durante la semana Sofía asiste al colegio desde las 7 am, su mamá la lleva allá y 
permanece hasta las 3 de la tarde. En la tarde su papá la recoge  y la lleva a la casa de sus 
abuelos en donde llega a tomar onces, luego a hacer tareas y alrededor de las 5 o 6 de la 
tarde juega en el patio con su hermano menor. A las 8 de la noche su mamá los recoge y 
van a la casa a comer, mientras lo hacen revisan tareas y ven TV, siempre bajo el control 
de la madre quien supervisa lo que pueden ver. A las 9 pm se acuestan a dormir. 
 
Los días martes y jueves Sofía tiene clases de refuerzo educativo. 
 
Los fines de semana Sofía y su familia van a la finca de sus abuelos a las afueras de 
Medellín, en donde la mamá encuentra una red de apoyo y un espacio adecuado para que 
los niños jueguen, vean menos TV, interactúen con la naturaleza y animales. 
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CONSUMO MEDIÁTICO 
 
El consumo mediático de Sofía es moderado, durante las semana ve alrededor de una 
hora diaria de TV.  
 
Canales Preferidos: Discoverykids, Animal Planet, Disney. 
Programas Preferidos: Los hermanos Kraft, los Ponys, Los ositos cariñositos, Rescuebots, 
Jorge el curioso, Pokoyo. 
 
Es afín a los cuentos y tiene una colección de libros que le sirven de inspiración para calcar 
y copiar personajes. 
 
El consumo de Internet es liderado por las clases en el colegio,  es buena buscadora de los 
temas que le interesan por eso Google es una buena herramienta para ella. No tiene 
Facebook pues su madre no se lo permite aunque manifiesta que le gustaría abrirlo y en 
algunos casos tiene acceso a juegos en línea. 
 
No tiene celular ya que su mamá no lo ve necesario y ella tampoco lo ha pedido, pero su 
hermano pequeño pide constantemente que le regalen una tablet. 
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Sofía es una niña muy seria y tranquila, le gustan los juegos de exteriores y tiene una alta 
afinidad por la naturaleza y los animales, a tal punto que refiere que quiere ser veterinaria 
cuando grande. 
 
Su madre controla mucho el tipo de contenidos que consume y por perfil pero también 
por direccionamiento de la madre, Sofía le gusta mucho las actividades al aire libre. Para 
ella los temas de realidad, documentales, exploraciones, descubrimientos, reportajes, 
aventuras en el mundo y la naturaleza son de interés. Los temas fantasiosos le gustas pero 
deben tener el componente de naturaleza y ciertos atributos femeninos como el rosado, 
lo cariñoso, la ternura, la bondad. 
 
Le gusta dibujar y sus gustos por personajes que reúnen naturaleza y fantasía se ven 
plasmados: sirenas, ballenas con poderes, animales, paisajes, etc. 
 
PERFIL: AMANTES DE LA NATURALEZA 
 
Disfrutan de las actividades al aire libre, son sensibles a su contexto inmediato, les llama la 
atención la naturaleza. Humanizan los animales y la naturaleza. 
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Conocen la diferencia entre lo saludable y lo que no es saludable. Hablan el lenguaje del 
bienestar. 
 
Les gustan juegos y hacer dibujos o crear historias  que tengan animales, viajes a la jungla 
o exploraciones; vida aborigen. Les gusta ir a fincas y entornos rurales o videojuegos pero 
asociados a naturaleza. 
 

 
 
 
EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
 
No menciona el canal o algún programa del canal de manera espontánea. De manera 
inducida tampoco los recuerda. A la hora de evaluar los programas los encuentra 
interesantes, sobretodo el de La Lleva pero menciona que no lo vería ya que no hace parte 
de los canales que le autoriza su madre. 
 
Su madre no reporta conocer programas de niños que den en el canal por eso no lo ha 
considerado como una opción para sus hijos, lo asocia más con programas culturales y 
contenidos asociados a nuestro país. Valora que lo que se presenta ahí sea hecho en 
Colombia. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Mathew 
Edad: 11 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Medellín 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Medellín 
Características físicas: alto, moreno, fuerte, pelo negro rizado, de ojos negros. 
Aparatos en casa: Televisión, reproductor de DVD, teléfono celular, iPad, equipo de 
sonido, Nintendo Wii.  
NSE: 5 
 
Personalidad: Es un niño muy activo, le gusta estar siempre ocupado, disciplinado, 
constante, alegre pero serio, competitivo, centrado en las cosas que le gustan, tiene 
metas claras, es expresivo, amante del deporte, muy sociable, independiente y autónomo. 
_________________________________________________________________________ 
 
CONTEXTO 
 
Mathew vive en un conjunto cerrado en un buen barrio de Medellín, este conjunto tiene 
diferentes opciones recreativas como canchas de futbol y basket, piscina y gimnasio. Él 
vive con su madre y su padre, no tiene hermanos. Su padre trabaja como ingeniero y su 
madre es ama de casa por lo que pasa mucho tiempo de su día con ella. 
 
Su casa es un ambiente espacioso e iluminado, tiene su cuarto propio muy equipado con 
artefactos electrónicos, y elementos relacionados con el futbol. 
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DIARIO 
 
Durante la semana Mathew va al colegio de ocho a tres de la tarde, de tres a cinco 
entrena futbol ya sea en el colegio o en las canchas de su edificio. Luego se baña y se 
arregla y realiza sus tareas del colegio. Mathew no ve mucha televisión solo cuando se 
sienta a comer en la noche con sus papás. Después de comer juega Nintendo o navega en 
su iPad antes de irse a dormir alrededor de las 10 de la noche. 
 
Los fines de semana madruga para ir a jugar partidos, sus padres son quienes lo llevan y lo 
acompañan, después generalmente salen a almorzar o a visitar algún familiar. En las 
noches invita a algún amigo, va a cine o ve películas con sus padres. 
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CONSUMO MEDIÁTICO 
 
El consumo mediático de Mathew está enfocado a los nuevos medios, pasa alrededor de 3 
horas diarias navegando, bajando apps, jugando videojuegos o juegos en línea. No ve 
mucha televisión pues dice que no pasa mucho pues prefiere espacios donde juegue o 
interactúe, y por encima de todo prefiere gastar su tiempo jugando fútbol.  
 
Actividades: Juegos online, Facebook, Apps de juegos, Ven remixes de películas infantiles 
en Youtube, Videos musicales y de humor en Youtube, Creadores de videos, música y 
fotos, juegos de dibujo digital. 
 
Canales Preferidos: Discoverykids, Cartoon Network, Jettix 
Programas Preferidos: paginas de video juegos como friv.com y juegos.com, remixes de 
películas (tomar personajes de dos películas diferentes y hacer con ellas un video, como 
por ejemplo Jack Frost). 
 
Tiene su propio iPad en donde básicamente recopila su mundo en fotos, música, 
información, y contactos. 
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CONSUMO DE CONTENIDOS  
 
Es un niño que le gusta los temas de competencia y deportes. Es muy cercano a los 
contenidos reales no le gusta tanto la ficción, prefiere los juegos y contenidos que tengas 
acciones en sí mismos. No le gusta el contenido muy simple en el que se deba usar mucho 
la imaginación prefiere cosas prácticas y divertidas que le dejen enseñanzas. 
 
 
PERFIL: NIÑOS CONECTADOS 
 
Son niños cercanos al mundo digital, desde pequeños manejan el computador, tienen iPad 
propio, celular, Nintendo Wii, Xbox. Juegan juegos en línea, conocen  páginas para niños, 
ven videos  de Youtube, afines a las redes sociales, cazadores de apps algunos son lectores 
de libros multimedia.  
 
Son altos influenciadores de tecnología y nuevos medios en su familia. Inicialmente sus 
padres los acompañan en sus momentos de conexión sin embargo cuando van creciendo 
son cada vez más autónomos. / Generadores de comunidad, online y offline. 
 
EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
 
Recuerda haber visto el canal pero no lo ve desde hace mucho tiempo porque considera 
que los programas que dan ahí son para niños más pequeños. Percibe que el canal se 
quedo dando los mismos programas de siempre y el ya es más grande y prefiere dedicar 
su tiempo a cosas que sean nuevas todos los días como los juegos online e Internet. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Juan José  
Edad: 7 años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Medellín 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Medellín, Barrio Belén Los Alpes 
Características físicas: de contextura delgada, ojos muy despierto y oscuros, blanco , no 
muy alto. 
Aparatos en casa: Televisión, radio.  
NSE: 2 
 
Personalidad: Es un niño muy despierto y sociable, es alegre y obediente con su madre, le 
gusta jugar con sus hermanas y jugar fútbol en el barrio. Se expresa fácilmente y sabe con 
claridad lo que le gusta y lo que no le gusta. 

 
 

 
 
CONTEXTO 
 
Juan José es un niño de 7 años que vive en la ciudad de Medellín en el barrio Belén los 
Alpes. Vive en una vivienda propia que comparten con su abuela, quien habita en el 
primer piso y de familia en el segundo piso. Su familia está constituida por su papá, su 
mamá y tres hermanas. 
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Su vivienda está en obra gris y la han ido construyendo poco a poco, se distribuye en dos 
espacios, en un espacio está la cocina, el comedor y el cuarto de los padres y en el otro 
cuarto esta la habitación que comparten los cuatro hijos. 
 
Su madre es ama de casa y su padre trabaja como maestro de construcción. En el día Juan 
José asiste a clases en la jornada de la mañana y en la tarde está en su casa con su mamá 
quien se dedica a cuidarlos. 
 
Sus pasatiempos son jugar con sus hermanas, ver TV, jugar futbol con los amigos del 
barrio y dibujar. El barrio en el que viven tiene unas canchas públicas en donde Juan José 
practica deporte o sale a jugar con sus hermanas ya que su casa es muy pequeña. 
 
Es un niño muy tranquilo e independiente, al ser el único hombre entre sus hermanas, el 
debe adaptarse muchas veces a los contenidos y juegos que ellas prefieren. Su madre al 
estar constantemente con ellos, controla sus actividades diarias. 
 

 
 
DIARIO 
 
Juan José se despierta a las 5 am los días entre semana para poder estar listo para el 
colegio ya que debe compartir el mismo baño con sus tres hermanas. A las 7 entra a 
estudiar y sale a las 12 del medio día. Su clase preferida es Educación Física y dibujo. En la 
tarde su mamá lo recoge en el colegio y llega a la casa a almorzar y duerme una hora. A las 
3 de la tarde hace tareas hasta más o menos las 5 de la tarde, y después de esto juega con 
sus hermanas, ve TV o sale a jugar a la calle. A las 6 y media ya está en su casa y se 
prepara para acostarse a dormir a las 8pm. 
 
Los fines de semana su mamá sale y ellos se quedan con la abuela, en donde ven tv o 
salen a la calle del barrio a jugar. No reportan otro tipo de actividades de esparcimiento, la 
mamá menciona que algunos fines de semana salen a comer helado y a visitar a las tías. 
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CONSUMO MEDIÁTICO 
 
El principal medio al que Juan José tiene acceso es a la TV. Él ve televisión alrededor de 2 
horas entre semana y 5 a 6 horas los fines de semana. 
 
Con respecto a otros medios como Internet o cine no son asequibles para él, en el colegio 
tiene clases pero son sólo una vez a la semana, y al no tener computador en su casa ni un 
café Internet cercano, este es un medio lejano para él. 
 
Le gusta dibujar y representar sus personajes preferidos de TV, los juegos grupales y de 
competencia ya que cuenta con sus hermanas para realizarlos, tiene 3 libros pero no es 
muy lector y sus padres tampoco le inculcan ese hábito más allá de lo que debe leer para 
las tareas del colegio. 
 
Canales preferidos: Discovery Kids, Nickelodeon, Disney, Disney JR, Cartoon Network. 
Programas preferidos: Aventuras con los Kratt,  Bajo terra, KickButtousky, Show más, 
Chica Vampiro, Pingüinos de Madagascar, Las brujas de Weberlyhills. 
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
El consumo de contenidos de Juan José está controlado por su madre y muy influenciado 
por lo que les gusta a sus tres hermanas. La madre reporta que la forma de controlarlo es 
verificando que sus hijos vean los canales que son exclusivos para niños, ya que ahí el 
contenido que se presenta es acorde con su edad. 
 
Le gusta mucho ver programas que lo sorprendan, que presenten expediciones, 
descubrimientos, bromas, novedades. 
 

 
 
PERFIL: FACTOR SORPRESA  
 
Son niños y niñas sobre estimulados, esperan algo que los sorprenda. 
Tienen un Alto nivel de curiosidad. Exploradores y buscadores de nuevos aprendizajes, son 
autodidactas, les gusta retarse. 
 
Estos niños y niñas les gustan mezclar y experimentar de manera constante. Son atractivos 
los ingredientes que conllevan a un todo, las historias complejas y las narrativas no 
tradicionales. Sus actividades preferidas son: la magia, la cocina, la ciencia, los retos 
intelectuales, los chistes, los trabalenguas, crean videos y contenidos, hacen canciones y 
escriben cuentos. 
 
EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
No menciona el canal o algún programa del canal de manera espontánea. La madre 
reporta haber visto el canal pero no lo asocia como un canal para niños por lo cual no está 
dentro de los canales que les permite ver o que a ella se le ocurriría poner para sus hijos. 
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De los programas evaluados Don quijote de la Mancha y La lleva fueron bien evaluados 
por Juan José quien los encontró divertidos, con enseñanzas, diferentes y responden a su 
necesidad de sorprenderse. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Carolina 
Edad: 7 años 
Sexo: femenino 
Lugar de nacimiento: Medellín 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Medellín, Belén de Las Palmas 
Características físicas: es una niña de pelo largo, blanca, de contextura gruesa, ojos 
expresivos 
Aparatos en casa: Televisión, reproductor de DVD, teléfono celular, iPad. Home Theater, 
computador.  
NSE: 6 
Personalidad: Carolina es una niña alegre y tierna, muy femenina, le gustan las cosas 
bonitas y tiernas, sueña con ser una princesa. Tiene talento para las manualidades por eso 
su cuarto está decorado con diferentes elementos que ella ha hecho. Es obediente y 
familiar, le gusta jugar con su hermana y quiere ser como su mamá cuando crezca. 

 
 

 
 
CONTEXTO 
 
Carolina vive en el barrio Belén de las Palmas, en un conjunto residencial de 
apartamentos. Ella vive con su papá, su mamá y su hermana mayor que tiene 10 años. 
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Carolina tiene 7 años y está la mayor parte del día con su mamá que es ama de casa, 
mientras que su papá trabaja como abogado. Estudia de 8 am a 3 pm, en la tarde vuelve a 
casa en el bus del colegio y su mamá la está esperando.  
 
Es una niña a la que sus padres le quieren mostrar siempre las cosas lindas de la vida, y se 
esmeran en darle lo mejor siempre, les gusta que esté muy bien presentada, que sea 
femenina y explote sus talentos, por eso la tienen en clases de baile, le compran 
constantemente ropa, y juegos y accesorios que contribuyan con su gusto por la moda. 
 

 
 
DIARIO 
 
Durante la semana Carolina se levanta a las 6 am, su mamá le saca la ropa y los accesorios 
que ella quiere usar, en esto se demoran alrededor de media hora. Va a su colegio de 8 
am a 3 pm, su clase preferida es sociales y baile. Los martes y jueves tiene clase de baile 
después de clases hasta las 5pm. 
 
Después del colegio llega a su casa, en donde generalmente hace tareas en compañía de 
su madre y su hermana. A las 6 acaban de hacer tareas y se pone a ver Violeta, uno de sus 
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programas preferidos o invita alguna amiga del conjunto donde vive para jugar. Dentro de 
sus juegos preferidos está hacer collares, disfrazarse de vestidos de princesas, y jugar a la 
oficina. 
 
En la noche llega su papá, la mamá prepara la comida y se sienten a comer juntos. A las 9 
de la noche llega la hora de dormir. 
Los fines de semana son muy variados, va a la casa de sus amigas, juega en el parque con 
su hermana, va a la piscina del conjunto, visitan a su abuela, o se queda en casa con sus 
padres viendo todos juntos TV. 
 
CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Su consumo mediático está enfocado a TV, tiene una selección específica de sus canales 
preferidos, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y generalmente son ella y su hermana 
las que definen los programas que se ven cuando la familia está reunida. La madre 
controla lo que ellas ven, asegurándose que esto se presente en un canal infantil. 
 
Canales Preferidos: Canales de televisión: Disney, Nickelodeon.  
Programas Preferidas: Barbies, Monster High (webserie), Chica Vampiro.  
Películas: Valiente, Rapunzel, toda la saga Barbie . Objetos: Barbies, Monster High, Polly 
Pocket 
 
Les gusta ir al cine, y tratan de ir al menos una vez cada quince días con su familia o 
amigas. Internet no es un medio tan afín a ella, en algunas ocasiones se conecta en su casa 
a jugar juegos o a ver lo que hace su mamá o su papá en el computador. En el colegio 
tiene clase de sistemas donde se conecta. 
 
Actualmente le pide constantemente a su madre que le regale un celular ya que muchas 
de sus amigas tienen, y para tomar fotos. 
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Le gustan las historias de princesas, las historias de amor, el fashion, los peinados y 
diseños, las historias de amigas. Ella es una niña que le gustan muchas cosas que ha 
descubierto pero también está muy influenciada por los gustos de su madre que le 
refuerza las cosas que hace, dice o prefiere que son afines a lo que a ella le gusta. 
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PERFIL: PRINCESAS 
 
Son Niñas que  siguen en sus juegos, personalidad y gustos el estereotipo de princesas. El 
modelo de princesa es llamativo por dos factores: por identificación o por carencia. Se 
observa la alta  influencia de los padres. 
 
Las princesas necesitan de accesorios y elementos adjuntos al personaje para generar 
interés en las niñas. Si bien hay una fascinación por la princesa de los cuentos de hadas 
tradicionales, a las niñas de hoy les gustan las princesas que reten el modelo de princesa 
habitual. 
 
Nuevos valores como: la rebeldía, la capacidad buscar un destino diferente al marcado, de 
ser económicamente independientes para cumplir sus sueños, la princesa que se sale de 
los parámetros estéticos, entre otros.   
 
EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
 
No menciona el canal o algún programa del canal de manera espontánea. De manera 
inducida tampoco los recuerda. A la hora de evaluar los programas identifica que tal vez 
ha visto algunos y que le llamaría la atención ver más de ellos, sobretodo de la lleva 
porque ve niños de su edad actuando y le gusta que sea con niños colombianos. 
 
Sin embargo le parece que son programa poco llamativos lo cual está muy asociado a que 
ella ha entrado en la dinámica de consumo  de canales infantiles de la televisión por cable, 
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y se acostumbró a otro referente visual: más colorido, con más movimiento, y con 
contenidos más variados.  
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Juan  
Edad: 5años 
Sexo: masculino 
Lugar de nacimiento: Medellín 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Medellín 
Características físicas: es un niño alto, de pelo castaño y ojos claros, muy blanco, y 
fornido. 
Aparatos en casa: Televisión, reproductor de DVD, teléfono celular, computador. 
NSE: 4 
Personalidad: Juan es un niño muy inquieto, le gusta mucho la naturaleza y los animales, 
esta todo el tiempo activo y alegre. Es muy buen comunicador y expresivo, tiene claridad 
en lo que le gusta, es sensible, e idealista, sueña con cosas que para él siempre pueden 
hacerse realidad. 

 
 

 
CONTEXTO 
 
Juan vive en un apartamento en una buena zona de Medellín con su madre, su padrastro y 
su hermano. Su entorno es en la ciudad pero su madre a quien también le gustan los 
animales les ha comprado varios perros y procura que tengan una vida rural. Su colegio 
queda cerca de la casa y la casa de sus abuelos es al lado lo cual es clave ya que son 
quienes lo cuidan  a él y a su hermano cuando su madre tiene que trabajar. 
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Su madre trabaja en una empresa de comunicación, su padrastro en el sector automotriz y 
con respecto al padre este no está muy presente en su vida, sin embargo al trabajar en un 
campo de verano, lo lleva en algunas ocasiones a realizar actividades allá para pasar 
tiempo junto. 
 

 
 
DIARIO 
 
Juan Martín se levanta temprano todas las mañanas asiste al colegio de 7 a 3 de la tarde, 
después su mamá lo recoge y van por su hermano menor al jardín, hacen vueltas con su 
madre y en la noche comen todos juntos mientras ven televisión, por lo general algo  que 
le guste a toda la familia. A  las 9 de la noche se acuesta a dormir. 
 
Los fines de semana el plan es variado generalmente salen al campo o a realizar 
actividades al aire libre como montar bicicleta o pasear los perros. Los abuelos maternos 
los acompañan en la mayoría de las actividades. 
 
CONSUMO MEDIÁTICO  
 
Su consumo mediático está enfocado en televisión, no es un alto consumidor de medios 
pues su madre no le permite el acceso a Internet de manera frecuente, la televisión es 
sólo para las noches y prefiere que vean algo de televisión y muchas películas. 
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CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Está enfocado a televisión, le gustan los contenidos de animales, los documentales, los 
viajes, las aventuras. No le gustan los contenidos de guerra o de romance, tampoco los 
contenidos que son muy fantasiosos para el deben tener algo de realidad y estar asociado 
a naturaleza o acciones humanas que pasen de verdad. 
 
 
PERFIL: AMANTES DE LA NATURALEZA 
 
Disfrutan de las actividades al aire libre, son sensibles a su contexto inmediato, les llama la 
atención la naturaleza. Humanizan los animales y la naturaleza. 
 
Conocen la diferencia entre lo saludable y lo que no es saludable. Hablan el lenguaje del 
bienestar. Les gustan juegos y hacer dibujos o crear historias  que tengan animales, viajes 
a la jungla o exploraciones; vida aborigen. Les gusta ir a fincas y entornos rurales o 
videojuegos pero asociados a naturaleza. 
 

 
 

EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
 
No menciona el canal o algún programa del canal de manera espontánea. Su madre 
tampoco es afín a este tipo de canales, prefiere los canales de documentales como 
Discovery Kids o Animal Planet. Sin embargo al ver los programas tanto la mamá como 
Juan opinaron que La Lleva y Kosmopolis son programas muy interesantes y bonitos, pero 
no los habían visto porque no sabían que existían. Después de conocerlos, reportan que 
seguirán viéndolos. 
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_________________________________________________________________________ 
Nombre: Manuela 
Edad: 5 años 
Sexo: femenino 
Lugar de nacimiento: Medellín 
Ciudad(es) de residencia en los últimos 4 años: Medellín 
Características físicas: es una niña pequeña, delgada , de pelo crespo y oscuro, morena de 
ojos grandes. 
Aparatos en casa: Televisión, reproductor de DVD, teléfono celular, iPad. Home Theater, 
computador, portátil.  
NSE: 4 
 
Personalidad: Manuela es una niña muy  extrovertida y amigable, le gusta todo lo que 
tenga que ver con bailar y cantar, le gusta exhibir sus habilidades frente a sus amigos, no 
es tímida. Es muy independiente y organizada, su mamá es su mejor amiga y con ella 
puede jugar sin embargo puede hacerlo sola sin ningún problema. 

 

 
 
CONTEXTO 
 
Manuela vive en un conjunto residencial con sus padres y su primo. Vive en una casa de 
tres pisos en donde ella tiene dos cuartos uno para su cama y otro para sus juguetes ya 
que tiene muchos y necesitan ese espacio para ponerlos. Su colegio es cerca por lo que 
puede irse caminando todos los días y vive en un barrio que se está modernizando y 
creciendo día a día. 
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DIARIO 
 
Durante la semana Manuela se levanta a las 6 am, su mamá le saca la ropa y los accesorios 
que ella quiere usar, en esto se demoran alrededor de media hora. Va a su colegio de 8 
am a 3 pm, su clase preferida es música. Tiene clases de canto y guitarra en la zona 
comunitaria de su barrio casi todos los días. 
 
Después del colegio llega a su casa, en donde generalmente hace tareas en compañía de 
su madre y su primo. A las 6 acaban de hacer tareas y se pone a ver Violeta. Dentro de sus 
juegos preferidos es tocar guitarra, disfrazarse de cantante, cantar, jugar a ser otra 
persona. 
 
En la noche llega su papá, la mamá prepara la comida y se sienten a comer juntos. A las 9 
de la noche llega la hora de dormir. 
 
Los fines de semana son muy variados, va a la casa de sus amigas, juega en el parque con 
su hermana, va a la piscina del conjunto, visitan a su abuela, o se queda en casa con sus 
padres viendo todos juntos TV. 
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CONSUMO MEDIÁTICO 
 
Su consumo mediático está enfocado a TV, sin embargo su papá la acerca a los nuevos 
medios para poder subir los videos que le graba cantando o bailando. Le gustaría tener 
Factbook y los “like” de redes sociales son su medida del éxito. Tiene muchas películas 
pirata que le compra su mamá y es fan de los canales d video los cuales ve en compañía de 
sus padres. 
 
Consumo Cultural: A todo ritmo, Disney Channel, Violeta, La chica Vampiro, Los 
protagonistas de novela, La voz Colombia, Just Dance 4, Garage band, Katty Perry, Justin 
Beiver, One Direction.  
 
Maquillaje, Disfraces, Juegos de imitación,  
 
CONSUMO DE CONTENIDOS 
 
Le gusta la música, el fashion, las historias de amigas, todo lo que tiene que ver con 
competencia y reconocimiento. 
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PERFIL: ESTRELLAS POR UN DIA 
 
Son niñas cuya búsqueda es ser popular, son líderes y ejes de entretención. Quieren hacer 
de todo algo grandioso. La TV y los realities marcan en ellos la competencia y el 
protagonismo como eje. 
 
Son extrovertidos, les encanta ser el centro de atracción. Tiene habilidades histriónicas, 
musicales. Son actores de tiempo completo, se disfrazan y realizan juegos de rol de 
manera constante. 
 

 
 
EVALUACION CANAL SEÑAL COLOMBIA 
 
No menciona el canal o algún programa del canal de manera espontánea. De manera 
inducida tampoco los recuerda. No le llamo la atención ninguno de los programas pues 
son lineales y carecen de códigos llamativos e interactividad. 
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