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Resumen: 
En la actualidad existe un debate abierto sobre la calidad en televisión tanto a nivel nacional 
como internacional; se han lanzado diferentes juicios y perspectivas para llegar a hacer una 
aproximación a los contenidos de calidad –Medina Laverón (2006),  Gutiérrez Gea (2000),  
Ishikawa y Maramatsu (1996), Leggatt (1993), Mulgan (1990), Hoggart (1989), etc.-. Existen 
parámetros y principios pero la falta de consenso en lo que se refiere a la calidad en televisión 
infantil –Tur Viñes (2003-2007)-, el carácter subjetivo del concepto y los avances y aportes de los 
nuevos modelos digitales, nos hacen plantearnos una nueva dimensión de calidad en la 
televisión temática infantil que pasa por una buena segmentación del público objetivo al que va 
destinado cada canal. No obstante, ante la multiplicación evidente de espacios para niños, 
proponemos una investigación de carácter triangular con métodos cualitativos y cuantitativos de 
análisis que nos lleven a valorar como una seña de calidad, la importancia de hacer una buena 
segmentación y elección de los contenidos destinados al telespectador infantil. De esta forma, 
por medio de la observación descriptiva y el análisis de contenido, se analizan 126 horas de la 
parrilla de programación de Playhouse Disney, lo que nos permite un acercamiento global a los 
contenidos preescolares ofertados para el menor; en total se estudian 48 series infantiles que 
conforman la programación del canal durante toda una semana: segmentación de audiencia, 
variedad de contenidos o la adaptación de los mismos a las necesidades del menor, son entre   
otros aspectos los que nos llevarán al acercamiento de la calidad en este canal temático. Así, 
consideramos que Playhouse Disney constituye un ejemplo idóneo de lo que debe ser un canal 
de televisión temático infantil de calidad como consecuencia de una segmentación de audiencia 
bien delimitada que le permite basar sus contenidos en el currículum preescolar del niño.  
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1. 
La televisión está en constante evolución y transformación, la digitalización ha supuesto una 

nueva forma de concebir los contenidos televisivos; así lo aseguran algunos teóricos al afirmar 
que “la televisión en abierto pierde cuota de mercado, anunciantes y peso específico ante la 
multiplicación y el auge imparable de los canales temáticos” (Mora-Figueroa, 2009, p. 35), y es 

Introducción 



que sin duda, la televisión digital ha sido uno de los mayores logros en la denominada Sociedad 
de la Información pues algunos de los aspectos que posibilita es una mayor “rapidez y calidad de 
la producción, distribución, consumo y aprovechamiento de los contenidos” (Mora-Figueroa, 
2009, p. 44). 

 
Hasta ahora las producciones en televisión (generalista) estaban pensadas para un público 

masivo coincidiendo con la cultura popular de la mayoría y con un único objetivo: acaparar el 
máximo de audiencia a través de contenidos relacionados con la “cultura de masas” pero 
basados en el entretenimiento en detrimento de la información. Así, la aspiración de las 
televisiones por conseguir altas cuotas de audiencia ha supuesto una disminución en la calidad 
de los contenidos (Mora-Figueroa, 2009, p. 48), lo que ha provocado un trasvase de audiencia 
hacia canales de pago. 

 
Los datos del Consejo de Especialistas en Canales Temáticos (CONECT) referentes al 2008 

muestran que uno de cada cuatro individuos tiene acceso a la televisión de pago, es decir que la 
televisión de pago en España cuenta ya con casi once millones de telespectadores; estamos por 
tanto ante un entorno cambiante, donde nos encontramos con un telespectador “con poder de 
prescripción” al que se le abre una nueva ventana de experimentación televisiva, con productos 
audiovisuales de calidad y afines a sus gustos, preferencias e inquietudes. Algo parecido ocurre 
con el público infantil: un 45’3% de niños entre los 4 y 12 años consume canales temáticos de 
pago, lo que refleja el interés de los menores por los contenidos ofertados en estas plataformas 
de televisión que, a día de hoy, se han convertido en la alternativa a los canales generalistas 
donde los contenidos infantiles han sido drásticamente reducidos de las parrillas de 
programación.   

 
Con este estudio pretendemos dar una visión global de lo que supone la aparición de los 

canales temáticos infantiles para la producción audiovisual; nuevos contenidos, aumento de la 
calidad, especificidad, segmentación de audiencias, etc., serán algunos de los aspectos tratados 
a lo largo de la investigación. Para desarrollar el estudio hacemos un breve repaso por las 
teorías más destacadas sobre televisión, infancia y calidad, nos aproximamos a la definición de 
canal temático infantil, desarrollamos una analogía entre literatura infantil y televisión, lo que nos 
lleva a tratar el tema de la segmentación por edades y la especificidad de los contenidos 
basados en el currículum escolar del niño. Todos estos aportes nos acercan al tratamiento y 



análisis de la calidad en los contenidos programáticos infantiles del canal temático “Playhouse 
Disney”.   

 
2. Estado de la cuestión 
La noción de calidad siempre ha estado vinculada con la visión de una televisión pública. De 

igual modo, los estudios  existentes hasta el momento toman como excusa a la televisión de 
ámbito estatal para analizar los parámetros de calidad. Así, en este apartado trataremos de dar 
una visión global de los estudios e investigaciones más relevantes sobre la calidad en televisión, 
con el fin de conocer todos aquellos aportes que nos ayuden a fundamentar el estudio de la 
televisión temática infantil en base a la calidad de sus contenidos.    

 

En España el tema de la calidad en Televisión ha sido ampliamente tratado por algunos 
investigadores; así cabe destacar el papel desempeñado por Charo Gutiérrez Gea, investigadora 
de LAPREC (Laboratorio Prospectiva en Investigación en Comunicación) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, que ha tratado de esclarecer los principales problemas que presenta el 
término de calidad en televisión, así como ha mostrado las perspectivas necesarias para la 
consecución de un aumento o disminución de la calidad. De esta forma, a través de sus estudios 
ha instado a la regulación legislativa de la calidad en televisión con el fin de conseguir una 
aproximación y definición del concepto. 
 

Del mismo modo, Mercedes Medina Laverón, en su libro “Calidad y contenidos 
audiovisuales” (2007) hace un repaso y evolución del concepto calidad tanto de los contenidos 
programáticos como de la publicidad. De esta forma, la suma de actividades desarrolladas en las 
cadenas de televisión, así como las buenas prácticas en torno al mercado, a la empresa, a la 
publicidad, teniendo en cuenta el aporte de las audiencias y de los críticos le llevan a tratar la 
temática de la calidad desde una perspectiva global.  

 

Dos de los aportes más importantes nos llegan desde Reino Unido: allí en 1989 a través de 
la Broadcasting Research Unit se formulaba una de las perspectivas que contribuiría de una 
manera relevante al esclarecimiento de la calidad en televisión. En aquel entonces los teóricos 
relacionaron la calidad con una serie de principios y funciones como: diversidad, temáticas, 
perspectivas o innovación, entre otras. De tal modo que en la medición de la calidad en los 
programas de televisión se debía de tener en cuenta el poder de interés y captación de aquel 
espectador que se muestra interesado de forma ocasional sobre un tema, sin que ello suponga 



la pérdida de rigor en la consecución del entusiasmo (Gutiérrez, 2000).  En definitiva, este tipo de 
estudio tiene muy en cuenta la mayoría de los elementos que conforman el denominado lenguaje 
audiovisual. 

 
Otra de las perspectivas británicas estaba centrada en la calidad como capacidad que puede 

tener la televisión para ofrecer a su audiencia programas fascinantes capaces de profundizar en 
temáticas que han de transportar al telespectador hacía nuevos horizontes y así, tal y como 
recoge Gutiérrez en su artículo y según afirmó la filósofa británica Helen Mary Warknock en los 
90s podríamos denominar a la televisión como una ventana abierta al conocimiento de nuevos 
espacios. Reino Unido que ha sido uno de los países más preocupados por la calidad en 
televisión, por eso no es extraño que fueran capaces de dar una serie de pautas a las franquicias 
de televisión para que sus programaciones estuvieran dotadas de un mínimo de calidad (“White 
Paper, Broadcasting in the 90s: Competition, consumer choice and quality”) (Medina, 2006. p. 
14). 

 

El aporte de Suecia, otro de los países que instaba a la consecución de la calidad en la 
televisión con sus investigaciones pertinentes,  aportaba criterios conjuntos en la búsqueda de 
una buena política de televisión; de esta forma, no existe un solo criterio de calidad que 
prevalezca sobre todos los demás sino que lo ideal sería una relación conjunta de las 
características de los programas y el conjunto de valores en la evaluación (Gutiérrez, 2000). 
 

En Japón podemos destacar los nombres de los estudiosos Ishikawa y Maramatsu al estar 
ligados al concepto de calidad; en su estudio consiguieron dar una definición de lo que ellos 
concebían como calidad en televisión; para estos autores ésta quedaba entendida como un valor 
en la contribución al desarrollo de la cultura, transmisión de tradiciones, formas culturales y 
promoción de actividades educativas y deportivas (Gutiérrez, 2000). 
 

En el tema de la calidad, sobre todo en Latinoamérica, las Universidades han mostrado su 
interés por acercarse a tan enigmático concepto; así encontramos estudios desarrollados por la 
Universidad Católica de Chile o la Universidad Católica de Argentina relacionados con la calidad 
en torno a la información periodística. No obstante, el valor de la información, su tratamiento y 
puesta en antena juegan un papel relevante ligado a la libertad de expresión. (Medina, 2007. 
p.23).  
 



Hasta el momento sólo hemos mencionado aquellas investigaciones que se refieren a la 
calidad de forma genérica, sin embargo, en las próximas líneas destacamos los estudios 
basados en la temática de la televisión, los menores y la calidad. 

 
Una de las investigaciones más recientes en España corresponde a la Universidad de 

Alicante; allí el grupo de investigación Comunicación e infancia viene desarrollando el estudio 
“Aproximación a la medida empírica de la calidad del audiovisual dirigido a niños” desde 2003. 
Victoria Tur Viñes, investigadora principal, destaca como objetivo el diseño de un modelo propio 
español que sea capaz de mostrar el nivel de calidad de forma objetiva en los contenidos tanto 
programáticos como publicitarios emitidos en televisión y que sean dirigidos a los menores. 

 
Siguiendo con la influencia española, desde el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) se ha 

mostrado el interés por esta temática desde su creación. En 2002 lanzan un monográfico sobre 
“Los discursos sobre la televisión de calidad” enmarcado dentro de la edición del tradicional 
Quaderns del CAC (Medina, 2006, p. 14). En materia de publicaciones científicas, en España ha 
sido objeto de debate en multitud de ocasiones, y así destacamos la importancia del Congreso 
Hispano Luso organizado por la Universidad de Huelva y el Grupo Comunicar (2005) dónde se 
abordó la calidad en televisión desde la perspectiva de comunicadores, investigadores, 
educadores, etc.  

 
Especialmente interesante resulta la comunicación de Tur en la que expone la importancia 

de investigaciones que se han llevado a cabo a nivel nacional sobre calidad en televisión infantil. 
Por una parte, desde 1979 en Australia se pueden encontrar estudios relacionados con la 
calidad en televisión y la infancia por parte de The Children’s Televisión Standard (CTS), 
organismo encargado de regular el contenido de los programas para niños emitidos en la 
televisión australiana. De hecho, en 2008 han sido revisadas las normas para la televisión 
infantil. Por otra parte, a este organismo se le sumaría posteriormente con nuevos estudios la 
Australian Children’s Televisión Fundation (ACTF) desde 1982, cuyos fines tratan de alcanzar 
una producción televisiva de alta calidad con principios basados en la educación, la innovación y 
el entretenimiento de la audiencia infantil y juvenil. El estado norteamericano de Pennsylvania, 
es otro de los preocupados por el consumo que hacen los menores de la televisión y desde 1993 
The Annenberg Public Policy Center (APPC), de la Universidad de Pennsylvania, desarrolla 
estudios a través de expertos investigadores sobre aspectos relacionados con la comunicación, 
la información, la sociedad, los medios y los niños, y los adolescentes.  El Consejo Nacional de 



Televisión (CNTV) de Chile (1997) fue creado para velar por los servicios de la televisión en este 
país. De este modo, uno de los aspectos que suelen tratar es la relación del medio televisivo con 
los niños y la consiguiente consecución de la calidad en la programación. Así disponen en Chile 
del primer canal de televisión educativa para la infancia (Novasur Tv Educativa), invitando a la 
creación de nuevos programas de calidad para la televisión chilena. 

 
Australia, Estados Unidos o Chile son sólo algunos ejemplos de lugares donde ha surgido la 

preocupación y la necesidad de velar por la calidad en la televisión infantil.  (Tur, 2003). No 
obstante, no sería de recibo acabar este apartado sin antes mencionar los estudios e 
investigaciones realizados por el profesor Núñez Ladevéze, que pese a no estar centrados en la 
calidad televisiva aportan una visión cuantitativa acertada sobre el panorama de la televisión y la 
infancia en nuestro país. Por medio de sus iniciativas podemos conocer el uso y el consumo que 
hacen los menores de los medios de comunicación, en concreto de la televisión. Por ello, es de 
rigor mencionar la labor de su grupo de investigación en el proyecto Procotín sobre televisión e 
infancia.  

 
Resultan de vital importancia para poder hablar con propiedad sobre calidad en televisión 

temática infantil, las investigaciones del teórico Mariano Cebrián Herreros, ya que en su extensa 
producción científica se pueden encontrar variados análisis de contenido pasando incluso por 
estudios de modelos de televisión. No obstante, somos conscientes de la cantidad de estudios 
existentes, de la gran cantidad de obras y artículos de investigadores tanto nacionales como 
internacionales referidas a estos aspectos y sin embargo, “no hay unidad de criterios entre los 
planteamientos teóricos y la práctica profesional ni entre los ámbitos privado y público” (Medina, 
2007, p. 13). 
 

3. Aproximación al concepto de calidad en la televisión temática infantil 
La programación a lo largo de los años ha sufrido múltiples modificaciones. Lo cierto es que, 

desde aquel modelo de programación denominado por Umberto Eco como Paleotelevisión -
donde la oferta en España era única y el telespectador debía ajustar su horario a los distintos 
bloques programáticos- pasando por la Neotelevisión -donde la homogeneidad en los contenidos 
es más que evidente- hasta llegar a los albores de la Televisión Digital con los canales de 
temáticas especializadas, el concepto de calidad, de una u otra forma, siempre ha estado 
presente.  

 



3.1. Canal temático infantil 
En la actualidad vivimos en una etapa de convergencia entre modelos de televisión, cada 

uno con sus características y peculiaridades, pero la tendencia y evolución nos lleva a una nueva 
concepción del medio con la implantación de los canales digitales. La puesta en marcha de la 
televisión digital ha traído consigo un aumento de canales y de contenidos; han aparecido los 
canales temáticos para públicos especializados que encuentran en ellos una vía de escape a los 
contenidos tradicionales ofertados por el resto de modelos de televisión: “Se multiplican los 
canales, se diversifican las ofertas, se fragmentan los públicos, se engulle aceleradamente 
cualquier contenido…es la televisión que programa contenidos y ofrece servicios” (Cebrián, 
2004, p. 17). En este aspecto tanto las familias como los niños han encontrado un aliado en los 
canales temáticos infantiles de televisión digital. 

 
La televisión temática ha traído consigo una nueva forma de concebir la televisión ya que el 

progreso tecnológico ha hecho posible que podamos hablar de una nueva narrativa y lenguaje 
audiovisual: 

“Más allá de la definición de canales por los sistemas de difusión-recepción, está la 
definición por los contenidos, que es lo que realmente cuenta para las audiencias. Los 
sistemas de difusión permiten la multiplicación de canales, pero los contenidos y 
servicios, los objetivos de llegar a unos públicos u otros y las modalidades de pago 
establecen las diferencias reales entre unos canales y otros” (Cebrián, 2004, p. 44). 
 

En este sentido y siguiendo al profesor Mariano Cebrián consideramos que los contenidos 
son uno de los elementos indispensables para poder definir con propiedad la calidad en los 
canales temáticos, y que podrán ser extrapolados posteriormente a los canales temáticos 
infantiles; unos canales que aparentemente se caracterizan por la homogeneidad de sus 
contenidos, pero que en el fondo tienen muchos aspectos diferenciales pese a que la temática 
que los engloba sea la misma:     

“Cada programa responde y plasma individualmente la concepción global del canal para 
que cada usuario cada vez que elija tal programa lo identifique con el canal… Lo 
importante es la identificación interna. Es imprescindible la coherencia de cada contenido 
con la definición global del canal. De lo contrario, todo queda expuesto a la confusión, al 
canto de la excelencia de un programa particular pero no del canal en su conjunto”. 
(Cebrián, 2004, p. 108). 

 



Partimos de la base de que las clasificaciones de canales temáticos de televisión no están 
claras sobre todo cuándo se hace referencia a la infancia; de este modo, la categorización de 
canales temáticos se hace en base a distintas variables como la publicidad, los contenidos, la 
edad, etc. 

“Se establecen categorías por contenidos: informativos, deportivos, musicales. Y se pasa 
a otras por públicos: infantiles y juveniles, salvo que el contenido sea sobre los niños y 
jóvenes, pero no es así ya que se eligen canales de interés para estas edades, aunque 
pueden ser canales de películas y musicales”. (Cebrián, 2004, p. 129). 
 

  La diversificación sistemática de canales hasta el momento se ha desarrollado en base al 
grado de especialización temática y de esta forma encontramos a los canales temáticos infantiles 
como subcategorías de lo que Cebrián Herreros ha venido en denominar canales “temáticos 
generales” –una misma temática pero con perspectivas distintas, visiones generales de la 
temática- y canales “temáticos específicos” –centrados en un aspecto del tema pero de forma 
específica, lo que produce una reducción del campo temático-. De este modo, los canales 
infantiles y juveniles  

“no se definen por el hecho de estar dirigidos a los niños, ni por la técnica de producción, 
como puede parecer a simple vista con la denominación de canales infantiles o de 
dibujos animados, sino en cuanto que sus temas son los relacionados con el mundo 
infantil: juegos, relatos, aventuras, cuentos, participación en concursos. Los temas son 
muy variados, así como los géneros, pero todo está enfocado desde la mirada de los 
niños y jóvenes según diversas edades” (Cebrián, 2004, p. 140). 

  
No obstante, para conseguir un acercamiento más riguroso al concepto de canal temático 

infantil es indispensable hacer referencia al segmento de edad al que va dirigido el canal, pues 
ambos aspectos están íntimamente vinculados,  ya que dependiendo de la edad del niño, de sus 
conocimientos y del desarrollo de su “inteligencia fílmica”, como así la denomina De Andrés 
Tripero, los contenidos podrán o no ser considerados apropiados para su desarrollo; más si 
tenemos en cuenta que “la mayor parte de los niños se inician en el hábito televisivo hogareño, 
durante un mínimo de dos horas al día, en muchos casos a partir de los dos años y hasta los 
seis años” (De Andrés, 2006, p. 45). Bajo esta premisa se hace imprescindible definir y acotar 
qué entendemos por etapa infantil para generar contenidos acordes con los menores; así, la 
infancia queda definida en base a la psicología del desarrollo entendida por Debesse (1972) 
como una etapa concreta del desarrollo de todo ser humano, una realidad psicológica basada en 



maneras idiosincrásicas de pensar, sentir y actuar, definida por la bondad y que requiere de un 
proceso educativo específico para poder fomentar sus potencialidades y recursos. (De Andrés 
Tripero, 2006: 21). 

 
Debemos entender la etapa infantil como aquella que va desde los 3 años hasta los 6 años 

por ser la etapa donde se origina el proceso de asimilación audiovisual por parte del menor que 
se completará hacía los 12 años con la denominada “Inteligencia Fílmica”. Hemos de ser 
conscientes de la evolución de la sociedad y de que los niños son cada vez más precoces tanto 
en la vida como en los aspectos audiovisuales; en torno a los 9 años sus inquietudes se 
distancian de lo puramente infantil y sus intereses televisivos cambiarán por completo. Así, 
podemos encontrar gran variedad de canales temáticos infantiles de televisión, creados y 
adaptados en función al segmento de edad de la audiencia a la que se pretende llegar. 

 
El segmento de edad, junto a los contenidos programáticos, se convierte en otro de los 

elementos imprescindibles para poder empezar a hablar de calidad en la televisión temática 
infantil. No obstante, la idea de la segmentación de públicos no es algo nuevo, ya que ya se ha 
usado tanto en la literatura  como en el cine e incluso en la radio. Existe por tanto una analogía 
entre la literatura infantil y la televisión temática, puesto que la base de la que se parte a la hora 
de elaborar una obra siempre es el segmento de audiencia al que va dirigido, por tanto el 
receptor es un elemento clave en todo el proceso televisivo. De esta forma, los contenidos y las 
formas narrativas se adaptan a públicos audiovisualmente poco experimentados, al igual que 
viene ocurriendo con los libros, ya que como comenta Colomer los libros para primeros lectores 
utilizan la imagen y la fragmentación en secuencias cortas, entre otros recursos, para facilitar la 
lectura autónoma de los más pequeños que con poca habilidad lectora si presentan una notable 
capacidad para entender historias (Colomer, 2005, p. 204).  

    
No es lo mismo un relato para preescolares que para preadolescentes y en este aspecto los 

medios de comunicación, y en concreto la televisión, han sabido trasladar la segmentación de 
audiencias, de estructuras simples y recursos literarios de los textos escritos a sus adaptaciones 
y nuevos contenidos audiovisuales (Rodríguez y Melgarejo, 2009). Esta característica ha sido 
muy tenida en cuenta por Disney a la hora de crear sus canales temáticos infantiles; en ellos 
encontramos la segmentación en base a las necesidades de las audiencias que junto a la 
inclusión del currículum escolar del niño en sus contenidos, hacen de estos canales lugares para 
el entretenimiento, la formación y la información. 



El currículum correspondiente a la etapa de Educación Infantil se convierte en la herramienta 
clave para la confección del canal temático infantil que nos ocupa; hoy en día las materias de los 
ciclos de Educación Infantil están pensados para lograr un desarrollo integral de los niños tanto 
en el  aspecto físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. En este sentido, se 
estudian las características de los infantes –intereses, necesidades, conocimientos- para 
adecuar los contenidos escolares y confeccionar un aprendizaje dinámico entre los alumnos. Así, 
en Educación Infantil (3 a 6 años) a través del currículum se inician habilidades lógico-
matemáticas y  de lecto-escritura para desarrollar el intelecto del menor, del mismo modo que se 
transmiten valores, pautas de convivencia, relación social, cooperación, autonomía personal, 
confianza en sí mismos, salud, hábitos de trabajo y se fomenta el esfuerzo e interés por aprender 
entre muchos otros aspectos. Desde los primeros años escolares, el currículum se compone de 
las siguientes áreas de estudio: “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal” -el 
cuerpo y la propia imagen, juego y movimiento, la actividad y la vida cotidiana, el cuidado 
personal y la salud-, “Conocimiento del entorno” -medio físico: elementos, relaciones y 
medida, acercamiento a la naturaleza, cultura y vida en sociedad- y “Lenguajes: comunicación 
y representación” –lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar, lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y la comunicación, lenguaje artístico, lenguaje corporal-   
generando un espacio de aprendizaje en todos los ámbitos de desarrollo del menor, de 
conocimiento e interpretación del mundo que le rodea. La forma de aprendizaje en esta etapa del 
niño está basada en el entretenimiento, en el juego, en la experiencia y en el descubrimiento, 
con estas técnicas se busca que el niño sea capaz de asimilar más fácilmente aspectos 
relacionados con la lectura, la escritura, los números, las tecnologías de la información y la 
comunicación, del mismo modo que se potencia la expresión visual y musical, y se fomenta la 
enseñanza de la lengua extranjera. (Currículum Segundo ciclo de Educación Infantil: Decreto 
254/2008). 

 
Atendiendo a este currículum los contenidos narrativos diseñados para el canal temático 

infantil Playhouse Disney  están basados en este tipo de currículum escolar dónde la experiencia 
integral del niño está por encima de cualquier otro interés a la hora de confeccionar la parrilla de 
programación. En este canal el entretenimiento no está reñido con la educación y por ello se 
estudian al detalle los contenidos antes de ser puestos en antena; de esta forma sus contenidos 
tratan de fomentar la principales habilidades y necesidades del desarrollo de los pequeños al 
igual que ocurre en la escuela: podríamos decir que Playhouse se convierte en un complemento 
idóneo para la educación de los niños.  Además, todos los aspectos tratados anteriormente -



especialización temática, segmentación de edades, desarrollo en la inteligencia fílmica y 
currículum escolar- así como la multiplicación y aparición de canales temáticos “pueden abrir una 
vía para que aquellos que conciben y hacen posible que el niño se ponga delante de la pantalla, 
modifiquen y amplíen los criterios que deberán satisfacer los productos audiovisuales infantiles 
del futuro” (Bermejo, 2000, p.186). 

 
3.2. Calidad en televisión 
El concepto de CALIDAD en términos audiovisuales, no está claro y tampoco existen unas 

pautas que indiquen, a ciencia cierta, cuándo un contenido es de calidad; tanto es así que existe 
un debate tanto nacional como internacional sobre la calidad en televisión. Se han lanzado 
diferentes juicios y perspectivas que permiten una aproximación a los contenidos de calidad, y 
así se habla de servir las demandas básicas del público (información, entretenimiento y ocio), de 
respetar la pluralidad de las creencias, opiniones, tradiciones étnicas, etc., de estimular de forma 
positiva la imaginación, respetar la legalidad de la cultura nacional o fomentar el conocimiento e 
intercambio de las tradiciones, entre otras cuestiones (Gutiérrez, 2000). No es raro entonces 
encontrarnos en los distintos países una lista interminable de requisitos que en ninguna de sus 
formas llegan a dar una definición exacta de un concepto subjetivo que todavía está por analizar.   

 
Hoy en día, parece evidente que la calidad en televisión se ha visto sometida por otros 

factores como las audiencias, el bajo coste y los contenidos vacíos que han generado una 
cultura televisiva del puro espectáculo, y que va en detrimento de los valores sociales para los 
que había sido creada la televisión. De hecho algunos teóricos matizan que  

“la calidad ha quedado reducida a la gestión de la calidad y, casi de forma paralela, se 
habla de gestión de la comunicación y gestión estratégica del conocimiento, olvidando 
que, si bien la gestión es una parte importante, no abarca todo el rico fenómeno de la 
comunicación social” (Catela, 2005, p. 64) 

  
Sin embargo, y aunque hemos asegurado anteriormente que los contenidos eran unos de los 

elementos indispensables para definir con propiedad la calidad en los canales temáticos, la 
calidad no viene determinada sólo por ellos; de hecho Isidro Catela en referencia a Mainat 
asegura que  

“lo que determina la calidad de un programa de televisión no es el género al que pertenece, 
sino la suma de todos los elementos por los que una obra televisiva puede ser valorada: 
dirección, realización, producción, presentación, interpretación, guión, originalidad, interés, 



idoneidad en la elección, tratamiento de los temas y colocación en la parrilla de programación, 
etc.” (Catela, 2005, p. 30).  
 

Si ya encontramos dificultades a la hora de hablar de la calidad en televisión con carácter 
general, mucho más complicado resulta hacerlo de la calidad tomando como base a la televisión 
temática infantil, ya que para hablar con propiedad de infancia, televisión y calidad debemos 
tener en cuenta diversidad de factores. Hasta ahora los estudios precedentes estaban centrados 
en los contenidos programáticos infantiles emitidos en las televisiones generalistas, así como en 
la publicidad destinada a los menores; en esta ocasión la novedad radica en enfrentarnos al 
estudio de la calidad en un canal temático específico. En las investigaciones realizadas hasta 
ahora, se han lanzado propuestas y se ha llegado a dar toda una serie de parámetros a tener en 
cuenta para que los contenidos puedan ser considerados de calidad: deben ser 
audiovisualmente y técnicamente bien construidos, contener un lenguaje apropiado para la edad 
del menor, fomentar la enseñanza y los valores útiles para el niño, adecuarse a la legalidad, 
adaptarse a los códigos de regulación y han de ser contenidos basados en el entretenimiento, 
exentos de violencia o que perjudiquen el desarrollo físico y mental del infante, etc. (Tur, 2005). 
Sin embargo, hoy en día nos seguimos preguntando por la calidad en televisión infantil e 
intentamos ir más allá: ¿qué debe tener un canal de televisión temático infantil para ser 
considerado de calidad?, ¿deberán ser tenidos en cuenta otra serie de parámetros que nos 
hagan definir la televisión temática infantil en base a la calidad y especificidad de sus 
contenidos?... 

 
4. Análisis 
La desaparición progresiva de la programación infantil en la televisión generalista ha 

ayudado al incremento de los canales temáticos infantiles; de hecho,  según el “Estudio Sobre 
hábitos televisivos y eficacia publicitaria del target infantil, televisión de pago: un entorno de 
comunicación favorable y eficaz”, elaborado por el Consejo Especialista en Canales Temáticos 
(CONECT), la televisión se ha convertido en uno de los principales ejes de conocimiento para los 
niños por ser un elemento común de interacción, información y diversión. Tanto es así que la 
televisión de pago es ya una alternativa en los hogares, el auge de los temáticos, sobre todo en 
materia de contenidos infantiles, ha hecho que el 76% de los niños abonados vean como favorito 
al canal de pago (CONECT, 2008).  

 



Este y otros aspectos nos hacen plantearnos una nueva concepción de la calidad para 
desarrollar un estudio que tendrá como base al segmento de edad en la televisión temática 
infantil. No obstante, debemos tener en cuenta que en los canales temáticos de televisión infantil, 
la confección de las parrillas de programación parece estar basada en la continuidad de los 
contenidos, las pausas publicitarias cortas e integradas en la programación y la adecuación del 
tiempo en los contenidos, lo que hace que la exposición del menor se haga más amena, sencilla 
y acorde a sus necesidades. De hecho, todas las premisas señaladas en los puntos anteriores 
las veremos reflejadas en el caso del canal temático infantil “Playhouse Disney”, que conforma 
nuestro objeto de estudio.  

 
4.1 Objetivos  
A través de nuestro estudio pretendemos conocer más de cerca la variedad programática 

que nos ofrece el canal temático infantil “Playhouse Disney”, pues creemos que puede 
constituir un ejemplo adecuado de canal destinado a la infancia. Por medio del estudio de sus 
contenidos podremos identificar el segmento de edad del público objetivo al que va 
destinada la programación del canal a estudio, puesto que la elección de uno u otro 
contenido por parte de los programadores de televisión siempre corresponde a las 
características y a las demandas de su espectador potencial; en este sentido entendemos que 
las necesidades del niño son tenidas en cuenta a la hora de configurar un canal temático para 
este tipo de target. 

 
También abordaremos objetivos que están directamente relacionados con la calidad en la 

televisión temática infantil, como el de clasificar los contenidos en base a los principales 
parámetros de calidad, con el fin de poder identificar aquellos elementos que hacen de 
“Playhouse Disney” un canal idóneo para los niños en edad preescolar.   

 
4.2 Metodología 
A la hora de desarrollar el estudio hemos diseñado una metodología con carácter triangular 

dónde aunamos técnicas tanto cuantitativas como cualitativas de análisis, de este modo, la 
observación descriptiva y el análisis de contenido constituyen la base para poder abordar la 
segmentación de audiencia y los contenidos basados en el currículum preescolar del niño como 
seña de calidad del canal temático infantil “Playhouse Disney”.  

 



- Observación descriptiva.- Este tipo de observación nos permite recoger información 
sobre el comportamiento de nuestro objeto de estudio, así visionamos todos y cada uno de los 
contenidos programáticos de “Playhouse Disney” para poder desarrollar la investigación. 
Atendiendo al estudio de la parrilla de programación, observaremos el tiempo dedicado a cada 
espacio, constataremos la variedad de espacios, la presencia o no de publicidad, 
autopromociones del canal y repeticiones de capítulos a lo largo del día. Por tanto, la 
observación de los contenidos, la distribución de los mismos en la parrilla de programación, entre 
otros aspectos, serán un primer punto de partida en el estudio, puesto que lo principal es 
conocer cómo se manifiesta este medio de comunicación. 

 
- Análisis de contenido.- Con este método cuantitativo, intentaremos analizar los 

distintos contenidos programáticos del canal temático a estudio. Deberemos tener en cuenta la 
diversidad en los contenidos en base a la audiencia, ya que esa variabilidad es lo que nos llevará 
a la concepción del significado y valor de la calidad, puesto que la diversidad está íntimamente 
relacionada con el concepto de  calidad en televisión. No obstante, nuestra inquietud se centra 
también en las características que han de tener los canales infantiles de televisión digital para 
ser denominados de alta calidad, y en este aspecto el análisis de contenido nos será muy útil 
para  conocer la naturaleza de las series. Así por medio de la elaboración de tablas podremos 
conocer el público potencial del canal, los objetivos principales de las series: entretenimiento, 
educación –aquellos contenidos donde se fomentan los aspectos relacionados con el currículum 
escolar-, formación –contenidos ligados a los aspectos formativos del menor como persona: 
valores y comportamientos- e información. También atenderemos a la adaptación de los 
contenidos al currículum escolar del niño para atender con propiedad al análisis de la calidad en 
base a los aspectos técnicos (producción y realización), al lenguaje, al fomento de la enseñanza, 
a la transmisión de valores y a la adecuación de los contenidos a la legalidad del código de 
autorregulación. 
 

4.3 Aspectos destacados del análisis 
Son varios los elementos a identificar en el análisis tanto de la parrilla de programación como 

de las series infantiles analizadas que nos llevarán al acercamiento de la calidad en el canal 
temático Playhouse Disney. A continuación destacamos aquellos aspectos y/o elementos que 
consideramos más relevantes.  

 
4.3.1. Variedad de contenidos 



El canal temático Playhouse Disney emite 18 horas diarias de programación continuada y sin 
apenas interrupciones, su programación comienza a las 6 de la mañana y se ve interrumpida a 
las 12 de la noche, hora en que se dejan de emitir contenidos. En estas horas de programación 
se constata una gran variedad de contenidos; al cabo de una semana su parrilla de 
programación está compuesta por 48 series infantiles diferentes: La Vaca Connie, Telmo y Tula, 
Toopy and Binoo, La historia interminable, Los héroes de Higglytown, Microscopio Milton, Las 

nuevas aventuras de Winnie de Pooh, El show de Shanna, La casa de Mickey Mouse, Nouky y 

sus amigos, Manny Manitas, Mis amigos Tigger y Pooh, Lazy town, Juan y Tolola, Bert and 

Ernie, Miss Spider, Tiny Planets, Gerald Mcboing Boing, Lou & Lou: safety patrol, Pinky Dinky 

Doo, Las tres mellizas, Las tres mellizas bebés, Tomas & sus amigos, Harry y su cubo de 

dinosaurios, Bo energía al máximo, ¿Puedes enseñarle modales a mi cocodrilo?, Juega conmigo 

Sésamo, Wow wow Wubbzy, Little Einsteins, Stanley, Macius el pequeño gran Rey, Tork, 7 pets, 
Jungla sobre ruedas, Oso: Agente Especial, Las recetas sabrosas de Zefronk, La guardería de 

Shanne, La banda de los monstruos felices, La hora de Timmy, Los osos amorosos, Adivina con 

Jess, ¡Vamos bebé!, Los imaginadores, ¿Dónde está el ratoncito?, Poppets Town, Bunnytown, 
Rolie Polie Olie, Johnny y las hadas. Esta variedad en los contenidos obedece a la finalidad para 
la que ha sido creado Playhouse Disney: convertirse en un canal temático puramente infantil 
adaptado a las necesidades de los menores que se verán reflejadas en todos y cada uno de 
estos contenidos programáticos.  

 
Por regla general las series suelen repetirse a lo largo del día, en total se emiten 32 

series distintas en 18 horas de programación, 8 de las cuales repiten el mismo capítulo, mientras 
que 18 corresponden a contenidos de nueva emisión pese a encontrarnos ante la misma serie 
infantil.  Es por tanto, un continum de series infantiles diferentes que le aportan a la 
programación dinamismo, alejándose del aburrimiento y la monotonía de estar emitiendo 
siempre la misma serie y el mismo contenido. De hecho cuándo se repite una serie se tiene muy 
en cuenta, la hora de la primera emisión y la siguiente reposición, procurando que estén lo 
suficientemente alejadas en la franja horaria para que el telespectador no sea el mismo y no 
vuelva a coincidir en su visionado.  

 
Con lo que respecta a la publicidad, ésta ha quedado relegada a la simple promoción del 

canal y de las series que lo conforman, evitando así que los menores se sientan llamados a la 
compra de productos. Sin embargo, sí que en algunos cortes para la pausa entre serie y serie 
aparecen spot televisivos de promoción de las nuevas películas Disney en DVD, aunque en 



estos casos viene identificado como publicidad en la parte superior de la pantalla para dar a 
conocer que no nos encontramos ante un contenido más del canal. Las pausas en la 
programación también sirven para dar paso de un contenido a otro consiguiendo así la 
continuidad entre una serie y otra; de hecho son personajes de goma espuma los que se 
encargan de hilar los distintos contenidos a través de pequeños sketches que apenas duran 
unos segundos y se convierten en una avanzadilla de la serie que se va a emitir; así se evita el 
parón en la programación y la continuidad se hace más evidente. Del mismo modo, estas pausas 
sirven para hacer más participes a los niños del canal, ya que en estos cortes se aprovecha para 
anunciar los cumpleaños del día de los niños que suelen ver la programación.  

 
4.3.2. Segmentación de edades y adaptación al Currículum Escolar  
La segmentación de edades se hace más que evidente en Playhouse Disney y va 

relacionada con los contenidos emitidos; las 48 series analizadas van destinadas a niños de 
entre 3 y 6 años, según se constata si atendemos al tipo de contenido, la temática y la duración 
de las series infantiles del canal objeto de estudio, pues todos estos elementos tienen en cuenta 
la edad del niño para adaptarse a sus cualidades cognitivas. De este modo, se tienen muy en 
cuenta las áreas de conocimiento incluidas en el currículum escolar de infantil a la hora de 
generar y emitir contenidos. Así, el 72’9% de las series atienden a contenidos relacionados con 
el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal del menor, el 68’75% con el conocimiento 
del entorno y un 33’33%  fomenta el lenguaje, la comunicación y la representación; en este 
sentido la totalidad de contenidos que conforman la parrilla de programación del canal atiende y 
toma como base el Currículum escolar de los niños de 3 a 6 años. Además, 12 series de las 48 
que conforman este análisis introducen contenidos que estimulan el desarrollo intelectual del 
niño a través de lo que se viene denominando “desafío mental interactivo”, lo que propicia la 
participación del menor en la evolución de la trama narrativa; los propios personajes de este tipo 
de series infantiles, cuestionan de forma directa al niño con el fin de conseguir un poder de 
respuesta en el infante y los convierte en un elemento de ayuda para la resolución de los 
problemas que se le presentan a los personajes. En este sentido el telespectador pasa de ser un 
mero observador a convertirse en un telespectador activo -aunque sólo lo sea de forma mental-.    

 
La duración de los capítulos de las series también se relaciona con la edad del niño: a 

menor edad menor es el nivel de atención y de retención; partiendo de esta premisa los 
contenidos generados para el canal temático tienen una duración media de entre 10 y 15 
minutos, una duración idónea para conseguir captar la atención de los más pequeños. Sólo en 



un 25% los contenidos alcanzan una duración de 25 minutos, no obstante y pese a encontrarnos 
con contenidos más extensos en el tiempo su estructura narrativa es simple y viene 
estructurada en pequeños bloques de acción para conseguir retener la atención. Cabe destacar 
que la totalidad de las series infantiles analizadas guardan relación con la estructura clásica 
literaria de los cuentos infantiles, de este modo la estructura narrativa lineal con planteamiento, 
nudo y desenlace, guardando la línea de acción, es la predominante en cada uno de los 
contenidos programáticos que conforman la parrilla de programación.  

 
En definitiva, las series infantiles emitidas por el canal temático Playhouse Disney aúnan en 

sus contenidos entretenimiento, formación y educación, en este aspecto encontramos un 68’75% 
de contenidos formativos, un 41’66% educativos y un 45% de los contenidos educativos 
contienen elementos formativos también. El dato más característico corresponde al del 
entretenimiento puesto que un 100% de las series son entretenidas, lo que nos confirma que la 
formación y la educación no están reñidas con el entretenimiento; es indispensable el elemento 
del entretenimiento y la diversión para que el contenido infantil sea más atractivo y fácil de 
asimilar para el menor.  

 
4.3.4. Otras variables de calidad 
Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, los contenidos de carácter formativo 

tienen una alta presencia en el canal temático Playhouse Disney, ante todo son contenidos que 
se encargan de los aspectos más cercanos al desarrollo de la personalidad del menor y que 
fomentan valores positivos como: el amor, la amistad, la familia, la responsabilidad, la 
solidaridad, la generosidad, el respeto, el autodominio, la alegría y la superación. Mientras que 
aquellos contenidos educativos se inclinan hacía la enseñanza del lenguaje musical, los idiomas,  
las matemáticas, así como las labores relacionadas con la vida cotidiana del niño, conocimiento 
del mundo y de la naturaleza. 

 
Atendiendo al “Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia” debemos 

destacar que la totalidad de los contenidos emitidos en Playhouse Disney encajan en la 
clasificación de Programas Especialmente Recomendados para la Infancia por promover 
comportamientos sociales positivos en base a los valores de solidaridad, igualdad y cooperación, 
e incluso incentivan a la protección del medio ambiente, además, son contenidos que carecen de 
situaciones violentas, sexuales y de temáticas conflictivas, no obstante si en algunos capítulos 
han aparecido elementos conflictivos (enfado entre amigos, envidia, desobediencia, etc.) han 



sido los puramente relacionados con la etapa infantil que la propia trama narrativa se ha 
encargado de resolver de forma positiva y con enseñanza o moraleja final para el menor. De este 
modo, este tipo de situaciones cotidianas se convierten en un mecanismo acertado para el 
desarrollo del niño con el objetivo de prepararlo para la vida en sociedad. 

 
En lo referente al lenguaje podemos destacar que las 48 series analizadas utilizan un 

lenguaje apropiado para el menor destacando las formas dialogadas sobre las narradas. El 
lenguaje empleado es lacónico, conciso, claro y cuidado y en el vocabulario empleado no se 
encuentran palabras malsonantes o hirientes. Del mismo modo, se hace un uso frecuente de la 
música acompañada de letras pegadizas y repetitivas que consiguen calar en el infante.  
 

5. A modo de conclusión 
Variedad de contenidos, segmentación de audiencia y adaptación de los contenidos a las 

necesidades del menor constituyen los cimientos que debe tener un buen canal de televisión 
infantil. De este modo, estos tres elementos constituyen un primer acercamiento hacia la calidad,  
aunque como hemos visto a lo largo de este estudio,  por sí solos no definen a la calidad en base 
a la totalidad del canal, sino que necesitan estar apoyados por otros factores no menos 
importantes como la continuidad en los contenidos, la duración de los mismos, su estructura 
narrativa, la transmisión de conocimientos, el uso de lenguaje apropiado, la escasez de 
publicidad y el cumplimiento de las leyes de autorregulación televisiva para poder afirmar que 
nos encontramos ante un canal temático infantil de calidad. En este sentido, Playhouse Disney 
cumple con creces todos y cada uno de estos requisitos, lo que lo convierten en un ejemplo 
idóneo de lo que debe ser un canal de televisión temático infantil de calidad, con una 
segmentación de audiencia cerrada y tan delimitada que le permite poder basarse en el 
currículum preescolar del niño. Esto constituye una garantía de que los contenidos que 
conforman la parrilla de programación van a contener todos aquellos elementos necesarios para 
el desarrollo emocional y cognitivo del infante. Así, podemos decir que las series infantiles del 
canal a estudio pueden convertirse en una herramienta de apoyo a los valores y conocimientos 
que hasta ahora habían sido transmitidos por la escuela.  
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