Producción audiovisual de calidad para chicos y
chicas

Qué es la calidad

La calidad desde el punto de vista del productor

La calidad desde el punto de vista del televidente.

CALIDAD

CONTENIDO
TÉCNICA
ARTÍSTICA
NARRATIVA
IMPACTO

CALIDAD DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS CHICOS

1.
2.

3.
4.
5.

El tema. La historia debe ser atractiva, novedosa. Aprendizaje de algo
nuevo, tratamiento de temas serios.
La verosimilitud. Conexión con las experiencias. No implica que no haya
fantasía. Lo que prevalece es el punto de anclaje dentro de su propio
repertorio donde algo de la historia, de lo que ocurre, es reconocible. Ni tan
cercano que les resulte obvio ni tan lejano que no puedan acceder a ello.
La estructura dramática: consistente, comprensible, clara, atractiva.
El nombre del programa. Es una orientación inicial sobre lo que promete.
Valoran la conexión del nombre con el contenido.
Los personajes. La coherencia de los roles. No deben ser introducidos de
manera ambigua. Creíbles. Los personajes son más interesantes para los
chicos cuando pueden distinguirlos por alguna característica. No
estereotipados porque estos son rechazados. Valoran especialmente a los
personajes con los cuales pueden identificarse, sentirse en ese lugar.
Personajes animados: dos aspectos importantes: la apariencia y las voces.

CALIDAD DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS CHICOS

6.
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8.

9.
10.
11.
12.

Presentadores: valorados según el desempeño de lo que
les
toca hacer creíbles, valientes, activos, espontáneos,
humanos. No exagerados.
Las emociones. Emoción y diversión. Valoran que siempre
haya espacio para lo no predecible. La tensión. Lamentan la
perdida de cierta tensión. La emoción conectada con
sensaciones positivas: algo que los toque o movilice.
El estilo. Valoren el aspecto técnico pero en general el tema
aparece primero. Valoran la armonía entre contenido y
aspecto. Ilustraciones y personajes en sintonía con el tema.
Diseños coloridos y alegres.
La música. Importante
Escenarios y locaciones: armonía con el contenido. Se
distancian si es muy oscuro.
Apropiado a al edad.
Involucrar a la familia.

CALIDAD DDE EL PUNTO DE VISTA
DEL PRODUCTOR
(preguntas que debemos hacernos)

Idea: originalidad temática, originalidad de abordaje, nivel
de identificación con el espectador. ¿Logra el objetivo
deseado? ¿Hace pensar al espectador?
•
•
•
•
•

¿La idea es interesante?
¿Es original?
¿Tiene un nuevo enfoque?
¿Hace pensar al espectador?
¿Motiva al espectador

• Ejemplo : MIGROPOLIS. (Serie sobre Migración de niños)
• https://www.youtube.com/watch?v=S1XSCjIho4k

Calidad de el punto de vista del Productor
(más preguntas que debemos hacernos)

Target: Adecuación a los criterios de este reglamento.
Relevancia cultural,
Relevancia temática.
•
•
•
•
•

¿Es apropiado para el grupo de edad previsto?
¿Es culturalmente relevante?
¿Es entretenido para el target?
¿Informa?
¿Respeta a los niños y los toma en serio?( ejemplo
The Game)

PANORAMA EN LA REGIÓN

COLOMBIA: MI SENAL . Franja diaria con producciones nacionales (fomento de Min Cultura)
ARGENTINA : PAKAPAKA . Canal 24 horas de el 2010, perteneciente al Min. Educ.
CHILE: TVN tiene programación infantil . Están con un proyecto de creación de canal.
BRASIL: Ratinmbum canal mitad publico mitad privado de TV Cultura, TVE Brasil tiene franja
para niños. Fomentos por la ley. Gloob, canal de cable de la rede Globo.
ECUADOR: tiene franja para niños pequeños en TV Ecuador
MEXICO: Once niños . Los primeros junto a Brasil en pensar en este tipo de TV de calidad.
Están ahora en el lanzamiento de un canal web

