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Docente: 

Florencia Donagaray  (Montevideo, 1986) es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad

Católica  del  Uruguay y  Master  of  Arts  en  Children’s  TV Production  por  la  Universidad  de  Salford,

Inglaterra. 

Trabaja principalmente en la producción de contenidos televisivos y desde hace algunos años se dedica

casi exclusivamente al desarrollo y producción de contenidos infantiles. 

En Uruguay ha trabajado como productora en canales de abiertos y de cable, tanto públicos como

privados,  produciendo programas en  vivo  (magazines,  game shows,  late  shows),  transmisiones  en

directo y documentales. También trabajó en el área de asistencia de dirección, producción de casting y

jefatura de producción en películas y cortometrajes de las multipremiadas productoras Control Z Films y

Mutante Cine. 

A nivel internacional, en 2017 Florencia trabajó en el área de programación para CBBC, el canal para 

niños de entre 6 y 12 años de BBC Children’s .

Fundamentos generales del curso

Destinatarios
Profesionales, egresados y estudiantes avanzado con previa experiencia de producción 
audiovisual.
Se requiere que los participantes tengan manejo básico del idioma inglés (tanto a nivel de 
comprensión auditiva como lectora) dado que varios de los materiales con los que se trabajará 
estarán en ese idioma.

Objetivos
Comprender las particularidades, desafíos y oportunidades inherentes a la producción de 
contenidos audiovisuales para la audiencia infantil. 
Lejos de ser un grupo homogéneo, la audiencia infantil engloba diferentes públicos; los grupos 
etarios comprendidos dentro de la niñez están asociados a diferentes capacidades cognitivas 
que marcan la forma en la que los niños y niñas decodifican y disfrutan de los contenidos 
audiovisuales. Mediante un estudio detallado de esos diferentes grupos etarios se analizará 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexjs_GTxOj2d4Z23hnSxaeLISTvqUEWk7tdLl0MoiWBDzM3A/viewform?usp=sf_link


cómo los diferentes componentes del lenguaje audiovisual pueden ser trabajados para lograr la 
atención del público infantil. Se trabajará en base a ejemplos de diferentes programas infantiles y
a ejercicios en clase. 
Asimismo, se analizará el estado de situación de la televisión infantil en Occidente, tanto a nivel 
del sector comercial como público. También, se discutirá la situación actual de la TV pública para
audiencias infantiles en Latinoamericana, analizando el vínculo entre políticas públicas y TV 
infantil. Finalmente, se discutirá la situación particular de Uruguay y se verán las herramientas 
actuales para financiamiento y producción de contenidos audiovisuales para niños y niñas.

Contenidos
A continuación se presenta un esquema de los núcleos temáticas que se propone abordar en las
6 clases. La distribución de los temas se hará teniendo en cuenta el tiempo que insumirán los 
ejercicios prácticos y el visionado de material audiovisual. 
Núcleo 1:
-Particularidades de la TV infantil (¿porqué el público infantil es diferente al público adulto? 
¿cuando se puede hablar de TV para niños y cuando se habla de TV sobre niños? ¿cuáles son 
los desafíos inherentes a la producción de contenidos infantiles para el productor?)
-¿podemos hablar de “el público infantil? (estudio de los diferentes grupos etarios y las 
capacidades cognitivas asociadas a cada uno de ellos).
-visionado de diferentes contenidos infantiles destinados a distintos grupos etários para analizar 
cómo el lenguaje audiovisual y narrativo puede trabajar con los desafíos cognitivos de cada 
edad.

Núcleo 2:
-Concepto de calidad dentro de la TV infantil: ¿cuando podemos decir que un contenido para 
público infantil es bueno o malo?
-Modelo Público y modelo Privado: cómo los modelos de negocio impactan en los contenidos 
que se producen; qué buscan y fomentan las televisoras públicas y las cadenas privadas en un 
contenido audiovisual; cómo se mide la calidad y éxito de una serie para la TV pública y para las 
cadenas y cómo rinden cuentas.
-YouTube, Netflix y plataformas on demand: ¿cómo miran los niños hoy en día? características 
de consumo y visionado que se están viendo en estas plataformas en relación al público infantil. 
-Regulación: ¿qué se está discutiendo actualmente sobre los desafíos y peligros inherentes a las
plataformas de streaming pensadas inicialmente para adultos pero hoy utilizadas ampliamente 
por niños?
-¿Broadcast vs On Demand? Cómo las televisoras públicas y las cadenas privadas están 
compitiendo con las nuevas plataformas.

Núcleo 3:
-Producir para diferentes edades: ideas, desafíos editoriales, guiones. Géneros. ¿Qué funciona 
mejor para cada edad y porqué?
¿Cómo trabajar con niños en cámara? Responsabilidades civiles y legales al trabajar con niños. 
Proceso de castings y ensayos con niños tanto en ficción como documental. 

Núcleo 4:
-Aproximación a la investigación cualitativa: ¿cómo entender a nuestro público objetivo? 
Técnicas para desarrollar grupos focales en edades infantiles.

Núcleo 5:
-Contexto de la TV infantil a nivel occidental; tendencias editoriales y estilísticas. 
-Contexto latinoamericano: análisis del estado de situación de la TV infantil en la región.
-Realidad en Uruguay: estado de situación de la TV infantil en nuestro país.

Metodología



Seminario que incluye la realización de algunas actividades prácticas en modalidad taller..

Se obtiene certificado de Asistencia.
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