
 

INTERESANTE DEBATE SOBRE NIÑOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Por Gustavo Andújar, de SIGNIS Cuba 

 
La Habana, mayo 29: El pasado martes 27 de mayo en horas de la tarde, se celebró 
una sesión de la Cátedra de Educación para la Comunicación del Instituto de Ciencias 
Religiosas “Padre Félix Varela”, de la Arquidiócesis de La Habana. El encuentro estuvo 
dedicado al tema “Los niños y los medios de comunicación”, y contó con la 
participación de un panel formado por Elsa Carrasco, asesora para la Programación 
Infantil del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Elsa Hernández, asesora y 
profesora del ICRT y animadora de un grupo infantil de expresión artística en la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y Mariela López, realizadora de 
programas infantiles de la TV cubana y directora general del gustado espacio “La 
Sombrilla Amarilla”. El moderador fue Pablo Ramos, responsable de la Cátedra y 
animador de la Red del Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano en el Festival 
de Cine de La Habana. 

 

 
Después de unas breves palabras de saludo del P. José Miguel González, director del Instituto de Ciencias Religiosas, las 
ponentes presentaron algunas de sus experiencias en la producción de materiales audiovisuales, especialmente televisivos, 
dedicados al público infantil. Hicieron un amplio recorrido por diversas etapas que ha atravesado la programación infantil de 
la TV, enfatizando los principales criterios con los cuales enfrentan el reto de brindar productos audiovisuales de calidad, 
que logren a la vez formar y entretener a un público frecuente e injustamente subestimado, pero en realidad muy exigente. 
 
A continuación se abrió el debate, con una muy activa y atinada participación del público, cuyas preguntas y comentarios de 
muy diverso matiz, sobre aspectos claves de la problemática abordada, permitieron a las ponentes ofrecer una panorámica 
amplia y detallada de la situación actual de la producción televisiva cubana orientada al público infantil, sus logros y 
deficiencias. Dificultades diversas, desde una seria limitación de recursos que hace que se acumulen guiones y proyectos 
sin esperanzas de ser llevados a la pantalla, hasta problemas más puntuales, como la insuficiente producción de música 
adecuadamente concebida para los espacios infantiles, provocan que los resultados concretos estén muy por debajo de las 
necesidades. Los aportes de otros especialistas presentes, también involucrados directamente en la gestión de la 
programación infantil de la TV cubana, como Rubén Vázquez, director de esta programación en el ICRT, contribuyeron a 
enriquecer el animado intercambio. 
 
El grado de interés y actualidad del tema, y la calidad del amplio y respetuoso debate, condujeron a que el encuentro 
terminara de la mejor manera posible: agotado el tiempo asignado, y con todos deseosos de más. La Cátedra recesará 
durante los meses de verano, para recomenzar sus actividades el próximo mes de septiembre.  
 

 
En la foto de izquierda a derecha: Mariela López, Elsa Hernández, 

Elsa Carrasco, Pablo Ramos, P. José Miguel González 
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