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PRINCIPALES RESULTADOS 

 
 
 
q Todos los canales cumplieron con la emisión de al menos 1 hora de programación cultural a la 

semana.  
 
 
q Los canales de televisión abierta informaron al CNTV un total de 20 programas culturales, de los 

cuales 16 cumplieron rigurosamente con los requisitos definidos por la Norma para la programación de 
carácter cultural, en cuanto a contenido y al horario de alta audiencia exigido.  

 
 
q Los cuatro programas que no se consideraron son de TVN: “Frutos del País”, ya que no fue emitido en 

horario prime; mientras que el reality show “Pactos, Milagros y Maleficios”, la telenovela “Los Capo” y 
los capítulos emitidos de “Informe Especial”, no se ajustan a los criterios de contenidos culturales que 
establece la Norma.   

 
 
q Los canales continúan emitiendo mayoritariamente espacios culturales ya informados en temporadas 

anteriores. Lo nuevo corresponde a la transmisión de dos documentales en TVN: “Viola Chilensis” y 
“Vicente Huidobro: la tumba abierta” y, la emisión del programa “Temporada de Conciertos de 
Estación” a través de las pantallas de UCV. 

 
 
q Los programas que obtuvieron el mayor rating del período entre los espacios culturales son el 

instruccional formativo “Brigada Animal” de Canal 13 y los reportajes científicos “Vida” de TVN con 17,4 
y 17,2 puntos, respectivamente.  

 
 
q El género documental sigue liderando (con un 50%) la oferta de programación cultural de televisión 

abierta.  
 
 
q El canal que transmitió más tiempo de programación cultural en este período fue MEGA con 1.801 

minutos, seguido por UC TV con 1.462 minutos y TVN con 1.300 minutos. 
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I - PROGRAMACIÓN INFORMADA 
 
 

En el período julio  - agosto de 2005, todos los canales informaron su programación cultural. Sin embargo, 
de un total de 20 programas, sólo 16 cumplieron con los requisitos establecidos en la Norma respecto a los 
contenidos y al horario de alta audiencia definido por el Consejo .  
 
 
Tabla 1 -   Programas informados  
  Base: Total programas informados julio - agosto  2005 (20) 

 
Nº CANAL PROGRAMA GÉNERO Nº 

EMISIONES 
DÍA  

EMISIÓN 
HORARIO  

PRIME 
CONTENIDO 
CULTURAL 

1 Red National Geographic Documental 9 Sábado   ü  ü  
2 UCV Conociendo Culturas Documental 4 Sábado ü  ü  
3 UCV La Belleza del Pensar Conversación 5 Miércoles ü  ü  
4 UCV Temporada de Conciertos 

de Estación 
Evento 2 Miércoles ü  ü  

5 TVN Viola Chilensis Documental 1 Jueves ü  ü  
6 TVN Vicente Huidobro: La 

Tumba Abierta 
Documental 2 Jueves ü  ü  

7 TVN  La Cultura  Entretenida Documental 13 Domingo ü  ü  
8 TVN Entre Mundos Documental 3 Domingo ü  ü  
9 TVN Vida Reportaje 2 Jueves ü  ü  

10 TVN La Ruta del Nilo Documental 5 Domingo ü  ü  
11 TVN Frutos del País Documental 9 Domingo --- ü  
12 TVN Informe Especial Reportaje 3 Miércoles ü     --- 
13 TVN Pactos y Milagros Reality Show 1 Miércoles ü     --- 
14 TVN Los Capo Teleserie 40 Lunes a 

Viernes 
ü     --- 

15 MEGA La Ley de la Selva Instruccional 
Formativo 

9 Sábado ü  ü  

16 MEGA     Aventura por  
Los Andes 

Reportaje 8 Sábado ü  ü  

17 CHV Fragmentos Películas 
(cortometrajes) 

1 Lunes ü  ü  

18 CHV Documental: Bajo la Cruz 
del Sur 

Documental 9 Domingo ü  ü  

19 Canal 13 Tierra Adentro Instruccional 
Formativo 

9 Domingo ü  ü  

20 Canal 13 Brigada Animal Instruccional 
Formativo 

9 Viernes ü  ü  

 
 
La Tabla Nº1 indica que la mayoría de la programación informada por los canales de televisión abierta 
cumple con los requisitos de contenido y horario que la normativa establece para la programación cultural.    
 
Sólo se transmitieron 3 espacios nuevos en este período, correspondientes a los documentales: “Viola 
Chilensis” y “Vicente Huidobro: La Tumba Abierta”, ambos exhibidos por TVN, y los eventos musicales 
“Temporada de conciertos de estación”,  emitidos por UCV. El resto de la programación ya ha sido 
informada con anterioridad. 
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Red Televisión continúa emitiendo la serie de documentales “National Geographic” sobre la flora y fauna 
silvestres a nivel mundial, con 9 emisiones.  
 
UCV incorporó 2 emisiones del evento musical “Temporada de conciertos de estación”, además de 
continuar con la exhibición de la serie documental “Conociendo Culturas” sobre tradiciones de Oriente -
emitida en 4 oportunidades- y “La Belleza de Pensar” que contó con 5 capítulos.  
 
TVN informó 10 programas, de ellos 6 cumplen copulativamente con los requisitos de horario y contenido 
cultural exigido por la Norma. Ellos son: “Viola Chilensis”, “Vicente Huidobro: la tumba abierta”, el bloque 
“La Cultura Entretenida”, “Vida”, “Entremundos” y “La Ruta del Nilo”. Los espacios que no cumplen son: 
“Frutos del País”, programa cultural exhibido fuera del horario de alta audiencia y “Pactos, Milagros y 
Maleficios”, la telenovela “Los Capo” e “Informe Especial”, que no se ajustan a la definición cultural 
establecida por el CNTV.  
 
MEGA continua emitiendo el espacio instruccional formativo “La Ley de la Selva”, que contó con 9 capítulos 
y la serie de reportajes “Aventura por Los Andes”, del cual se exhibieron 8 capítulos. 
  
Chilevisión culminó la temporada del programa “Fragmentos” con 1 capítulo e incorporó el “Documental: 
Bajo la Cruz del Sur”, antigua serie documental (ya exhibida), que presentó 9 emisiones. 
 
Canal 13 mantiene en pantalla los instruccionales formativos “Tierra Adentro” y “Brigada Animal”, los que 
contaron con 9 emisiones cada uno. 
 
Nuevamente el género que prima en la parrilla cultural es el documental con el 50%. Respecto del origen 
de la programación, los espacios de carácter nacional mantienen su liderazgo en la oferta cultural, 
alcanzando el 81%. 
 

 
Tabla 2 -   Tiempo de emisión de programación cultural  

   Base: tiempo total de programación cultural julio – agosto 2005 (6.330 minutos) 
 

TIEMPO DE EMISIÓN1 (en minutos) CANAL 
 
 

JULIO PROMEDIO 
SEMANAL 

AGOSTO 
 

PROMEDIO 
SEMANAL 

RED TV 300 60 238 60 
UCV 268 67 360 90 
TVN 716 143 584 146 

MEGA 1023 205 778 195 
CHILEVISION 355 71 246 62 

UC TV 761 152 701 175 
TOTAL 3.423 --- 2.907 --- 

 

                                                                 
1 El tiempo de emisión mensual incluye los avisos publicitarios, salvo en UCV Televisión que no presentó publicidad para su 
programación cultural. 
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Durante este período, MEGA lideró la parrilla cultural de televisión abierta con 1.801 minutos transmitidos, 
seguido por Canal 13 y TVN con 1.462 y 1.300 minutos, respectivamente. 

 
 
Tabla 3 -   Rating Promedio de Programación Cultural  

   Base: Promedio emisiones Julio – Agosto  2005  
 

Canal Programa 
 

Rating Promedio Hogares 
Julio – Agosto 

RED TV National Geographic 8,9 
UCV Conociendo Culturas No registra People Meter 
UCV La Belleza de Pensar No registra People Meter 
UCV Temporada de Conciertos de Estación No registra People Meter 
TVN Viola Chilensis 11,1 
TVN Vicente Huidobro: La Tumba Abierta  7,7 
TVN La Cultura Entretenida 10,5 
TVN Vida 17,2 
TVN Entre Mundos  12,4 
TVN La Ruta del Nilo 12,1 

MEGA La Ley de la Selva 14,9 
MEGA Aventura por Los Andes 7,8 

CHILEVISION Fragmentos 4,6 
CHILEVISION Documental: Bajo la Cruz del Sur 5,6 

UC TV Tierra Adentro 10,7 
UC TV Brigada Animal 17,4 

Fuente: Time Ibope 
 
 
La Tabla Nº3 muestra que durante el período en análisis, la sintonía más alta la obtuvo Canal 13 con el 
programa “Brigada Animal”, que marcó 17,4 puntos. De cerca lo sigue la serie de reportajes “Vida”, 
conducido por Patricia Espejo, de TVN, con 17,2 puntos.  
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II – DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA OFERTA CULTURAL  
 

A continuación se describen los programas (16) que cumplen con los requisitos de contenido y horario de 
exhibición de alta audiencia, exigidos a la programación cultural de acuerdo a la Norma respectiva. 
 
 
1. Red Televisión 
 
a. “National Geographic” 
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Sábado  
Horario de emisión  : 19:00 horas 
Número de Emisiones   : 9 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Estadounidense 
Público    : General 
 
 

National Geographic 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

3 de julio 9,1 
10 de julio 9,8 
17 de julio 8,2 
24 de julio 9,9 
31 de julio 9,6 

7 de agosto 8,7 
14 de agosto 8,2 
21 de agosto 7,1 
28 de agosto 9,4 

 
 
Descripción 
 
Programa informado con anterioridad que no presenta variación en cuanto a su formato y contenido. Se 
trata de documentales producidos por National Geographic que abordan contenidos relacionados con la 
flora y fauna silvestres. Una voz en off, acompañada de sonido ambiente y música incidental, explica con 
un lenguaje simple, directo y coloquial cómo se desarrolla la vida vegetal y animal. 
 
Comentarios 
 
Programa de gran factura técnica dedicado a documentar en detalle la vida natural y el desarrollo de las 
especies en su hábitat. 
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2. Universidad Católica de Valparaíso Televisión 
 
a. “Conociendo Culturas” 
 
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Sábado 
Hora de emisión  : 18:30 horas 
Número de Emisiones  : 4 capítulos 
Duración   : 30 minutos 
Procedencia   : China 
Público    : General 
 
 
Este canal no registra medición de su audiencia. 
 
 
Descripción 
 
Se trata de una serie ya informada de documentales asiáticos con contenido artístico y cultural que difunde 
tradiciones locales sobre la creación plástica como la cerámica, la pintura, artesanía en madera y 
arquitectura tradicional. Otros temas que abordan estos documentales se relacionan con la ciencia, los que 
dan a conocer diversos experimentos desarrollados. 
 
Un relato en off guía la sucesión de imágenes donde se explican los procesos de la creación artística 
oriental o de los experimentos científicos realizados. Además, se exhiben entrevistas a expertos y 
testimonios de los protagonistas de estos inventos, costumbres y tradiciones ancestrales.  
 
 
Comentarios 
 
Programa que aborda inventos, costumbres y tradiciones del continente asiático. Es un registro de 
expresiones artísticas e inventos científicos que entregan conocimientos desarrollados por miles de años 
por sus habitantes. No se pudo constatar año de realización.  
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b. “La Belleza de Pensar” 
 
Género    : Conversación 
Día de emisión   : Miércoles 
Hora de emisión  : 23:00 horas 
Número de Emisiones  : 5 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Nacional 
Público    : General 
 
 
Este canal no registra medición de su audiencia. 
 
 
Descripción 
 
“La Belleza de Pensar” es un programa de conversación que ha sido emitido por televisión por cable 
(ARTV y Canal 13 Cable) e informado anteriormente por este mismo canal. Es conducido por Cristián 
Warnken, quien en cada emisión entrevista a un invitado con el que analiza la literatura nacional e 
internacional, el mundo actual y sus desafíos, sus motivaciones y experiencias de vida, el arte, la cultura de 
diversos pueblos y momentos de la historia universal. Corresponde a un programa para un público 
segmentado, ya que cada invitado expone sus puntos de vista, muchas veces con un lenguaje conceptual, 
técnico o especializado que requiere de un conocimiento previo para su comprensión.      
 
 
Comentarios 
 
El programa entrega al televidente una visión de la vida y obra de escritores, intelectuales, investigadores, 
científicos, filósofos y artistas, insertada en el mundo en el que éstos se desarrollaron como personas y 
profesionales. Se aprecia una profunda contextualización de los temas abordados que se relacionan con la 
literatura, el arte y la ciencia.    
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c. “Temporada de Conciertos de Estación” 
 
Género    : Evento Musical 
Día de emisión   : Miércoles 
Hora de emisión  : 23:00 horas 
Número de Emisiones  : 2 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Nacional 
Público    : General 
 
 
Este canal no registra medición de su audiencia. 
 
 
Descripción 
 
Se trata de la transmisión de la temporada de conciertos que desde el año 2001 organiza la Secretaría de 
Comunicación y Cultura de Gobierno, realizada en los patios del palacio de La Moneda, que cuenta con la 
participación de diversas orquestas nacionales y universitarias. Entre las interpretaciones se encuentran 
obras de Beethoven, Mozart y algunas de carácter nacional que homenajean a Neruda. El concierto es 
abierto a público general ya que el propósito es acercar la cultura a la comunidad.  
 
 
Comentarios 
 
Se trata de la transmisión de eventos de alta cultura realizados con el fin de acercar la música clásica y la 
cultura en general a la ciudadanía. 
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3. Televisión Nacional de Chile 
 
a.  “La Cultura Entretenida”  
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Domingo 
Hora de emisión  : 18:00 horas 
Número de Emisiones  : 13 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Inglesa (BBC) 
Público    : General 
 
 

La Cultura Entretenida 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

3 de julio 10,6 
10 de julio 10,3 
17 de julio 9,2 
24 de julio 10,4 
31 de julio 13,6 
31 de julio 12,3 

7 de agosto 8,8 
7 de agosto 8,0 

14 de agosto 8,0 
14 de agosto 8,1 
21 de agosto 7,5 
28 de agosto 15,4 
28 de agosto 13,8 

 
 
Descripción 
 
Espacio que lleva 8 años en las pantallas de TVN y que ya ha sido informado. Se exhiben documentales 
con contenidos artísticos, de la flora y fauna, científicos e históricos producidos por la BBC de Londres. En 
esta temporada también se han incorporado algunos documentales de producción nacional.  
 
El programa es conducido, actualmente, por la periodista Mónica Rincón, quien introduce y comenta los 
temas que se abordan durante la emisión.  
 
Comentarios 
 
Excelente serie de documentales ingleses que destacan por su gran nivel de producción, sus imágenes de 
apoyo y los interesantes temas que aborda, además del lenguaje simple al que traducen teorías y 
conceptos complejos.  
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b.  “Vida”  
 
Género    : Reportaje 
Día de emisión   : jueves 
Hora de emisión  : 22:40 horas 
Número de Emisiones  : 2 capítulos 
Duración   : 65 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

Vida 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

7 de julio 16,5 
14 de julio 18,0 

 
 
Descripción 
 
Reportaje periodístico, ya informado, con contenido científico que exhibe su octava temporada en pantalla 
y que en esta oportunidad cambió de nombre a “Vida”.  Programa conducido por Patricia Espejo , que 
aborda diversas experiencias médicas, avances científicos y tecnológicos de Chile y el mundo. Todos los 
temas son abordados desde una perspectiva humana, ya que no sólo cuenta con entrevistas a expertos 
sino que el testimonio de enfermos y su experiencia. 
 
 
Comentarios 
 
Reportaje que da cuenta de una amplia investigación periodística y científica de enfermedades, avances 
tecnológicos y médicos, los que son abordados con un lenguaje simple y directo lo que permite a la 
audiencia masiva entender temas muchas veces técnicos o de gran complejidad.  
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c. “La Ruta del Nilo”  
 
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Domingo 
Hora de emisión  : 18:30 horas 
Número de Emisiones  : 5 capítulos 
Duración   : 50 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

La Ruta del Nilo 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

3 de julio 13,0 
10 de julio 9,5 
17 de julio 12,3 
24 de julio 9,5 
31 de julio 14,6 

 
 
Descripción 
 
Programa ya informado, liderado por Ricardo Astorga, que ya antes ha producido “La Ruta de la Seda”, “La 
Ruta de Beringia”, “La Ruta de Oriente”. Ahora en “La Ruta del Nilo” el conductor acompañado por la actriz 
Javiera Contador, recorre el Río Nilo y los países del continente Africano que lo rodean. La travesía 
comienza en Uganda y se extiende por Sudán, Egipto, Etiopía y Tanzania.  
 
 
Comentarios 
 
Registro audiovisual y cultural de gran calidad que muestra variadas etnias, culturas y costumbres de 
diversas localidades africanas. 
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d. “Entre Mundos”  
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Domingo 
Hora de emisión  : 18:30 horas 
Número de Emisiones  : 3 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

Entre Mundos 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

7 de agosto 10,8 
14 de agosto 13,3 
21 de agosto 12,8 

 
 
Descripción 
 
Programa ya informado. Serie de documentales nacionales que cuentan, además, con material de la BBC 
de Londres. El espacio es conducido por la periodista Monserrat Alvarez y aborda de manera muy reflexiva 
diversos temas, desde los más simples a los más polémicos, entregando siempre una multiplicidad de 
opiniones tanto de expertos nacionales como extranjeros, así como también de los propios protagonistas, 
quienes permiten adentrarse en sus realidades y emocionarse con sus testimonios y experiencias.   
 
 
Comentarios 
 
Excelente serie de documentales en los que destaca su gran nivel de producción, sus imágenes de apoyo 
y los interesantes temas que aborda de manera muy humana, además del lenguaje simple que permite no 
sólo aprender en la mayoría de los casos sino que también emocionarse.  
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e. “Viola Chilensis”  
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Jueves 
Hora de emisión  : 22:40 horas 
Número de Emisiones  : 1 capítulo 
Duración   : 90 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

Viola Chilensis 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

21 de julio 11,1 
 
 
Descripción 
 
Excelente registro artístico y cultural que documenta parte de la vida de una de las artistas más completas 
de Chile, Violeta Parra, en el que se exhiben entrevistas a ella y a personas cercanas, en el país y el 
extranjero, sobre sus composiciones, sus pinturas y telares, entre otros. 
 
Película realizada en el año 2003 por el afamado documentalista chileno Luis Vera – autor del film 
“Bastardos en el Paraíso”- y la Fundación Violeta Parra. 
 
El programa muestra a través de imágenes sus múltiples creaciones, además de conversaciones con 
familiares y amigos tales como el poeta brasileño Thiago de Mello, la escultora española (radicada en 
Chile) Roser Bru, el trovador cubano Silvio Rodríguez y el cantautor uruguayo Daniel Viglietti, entre otros, 
que cuentan aspectos relacionados con su vida y personalidad.     
 
 
Comentarios 
 
Bello y emocionante documental que, como pocos, cuenta con imágenes y conversaciones con la artista 
nacional, realizadas principalmente en Chile, Suiza y Francia.  
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f. “Vicente Huidobro: La Tumba Abierta”  
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Jueves 
Hora de emisión  : 22:40 horas 
Número de Emisiones  : 2 capítulos 
Duración   : 70 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

Vicente Huidobro: La Tumba Abierta 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

28 de julio 7,0 
4 de agosto 8,3 

 
 
Descripción 
 
Excelente documental, narrado en primera persona por el realizador, que aborda todos y cada uno de los 
mitos que giran en torno a la vida de uno de los más destacados escritores chilenos del siglo XX y que 
nunca recibió  ningún premio: Vicente Huidobro. 
 
El programa se inicia con el final: con el hallazgo de la tumba de Huidobro profanada en la playa de 
Cartagena en 1997. Esto da pie para realizar un recorrido desde el nacimiento del escritor, sus orígenes 
aristocráticos, su vida familiar y romántica que le trajo más de un problema y golpiza, pasando por sus 
creaciones literarias, su amistad con Bretón y Picasso, su carácter rupturista e irreverente, hasta su 
mediática pugna con Pablo Neruda. 
  
 
Comentarios 
 
Interesante y entretenido documental sobre este gran escritor nacional del cual poco se conoce y cuya vida 
parece sacada de una novela. 
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4. MEGA 
 
a. “La Ley de la Selva” 
 
 
Género    : Instruccional Formativo 
Día de emisión   : Sábado  
Hora de emisión  : 22:00 horas 
Número de Emisiones  : 9 capítulos 
Duración   : 120 minutos 
Procedencia   : Nacional  
Público    : General 
 
 

La Ley de la Selva 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

2 de julio 12,3 
9 de julio 13,1 

16 de julio 13,1 
23 de julio 16,3 
30 de julio 13,9 

6 de agosto 17,1 
13 de agosto 13,2 
20 de agosto 20,0 
27 de agosto 14,8 

 
 
Descripción 
 
Programa instruccional de formación general, previamente informado, cuyo objetivo es transmitir 
conocimientos sobre flora y fauna, principalmente de nuestro país. Emitido en vivo y conducido por un 
grupo de veterinarios, cuenta con la participación de Iván Arenas (el Profesor Rossa). Se trata de un 
espacio orientado a la familia que presenta un formato dinámico, didáctico y entretenido. 
 
 
Comentarios 
 
El programa, además de abordar temas relacionados con la fauna en general, trata y denuncia problemas 
de orden social relacionados con los animales, como el maltrato y el tráfico de especies exóticas.   
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b. “Aventura por Los Andes” 
 
 
Género    : Reportajes 
Día de emisión   : Sábado  
Hora de emisión  : 18:00 horas 
Número de Emisiones  : 8 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Nacional  
Público    : General 
 
 

Aventura por Los Andes 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

2 de julio 10,4 
9 de julio 6,2 

16 de julio 8,7 
23 de julio 6,5 
30 de julio 7,7 

6 de agosto 8,2 
13 de agosto 6,7 
20 de agosto 8,0 

 
 
Descripción 
 
Reportaje, ya antes informado, que presenta un recorrido por diversas ciudades y parajes naturales de 
Chile, Brasil, Argentina y Perú. A través de hermosas imágenes y contundente información, se aprecian la 
naturaleza en su plenitud: los animales, bosques nativos, montañas y los sorprendentes glaciares de la 
zona. Todo ello es acompañado de infografías y recuadros con antecedentes históricos, de población, 
actividades económicas vinculadas a la zona y las condiciones de la vida animal y vegetal en estas 
localidades.   
 
 
Comentarios 
 
Programa que recorre Chile y otros parajes naturales del subcontinente que enseña y educa de manera 
didáctica y muy entretenida. 
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5. Chilevisión 
 
a.  Programa: “Fragmentos”  
 
 
Género    : Cortometrajes 
Día de emisión   : Lunes 
Hora de emisión  : 23:30 horas 
Número de Emisiones  : 1 capítulo 
Duración   : 35 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

Fragmentos 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

4 de julio 4,6 
 
 
Descripción 
 
Programa ya informado, que exhibe el último capítulo de una serie de excelentes cortometrajes nacionales. 
La gran mayoría de estas películas ha recibido premios del FONDART, así como también el 
reconocimiento en festivales de cine, tanto en Chile (Viña del Mar o Valdivia) como en el extranjero. El 
corto exhibido fue “Al lado del Camino” realizado por Rodrigo Bacigalupo. 
 
 
Comentarios 
 
Cortometrajes chilenos de gran calidad que constituyen un valioso aporte a la cultura audiovisual del país.  
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b.  Programa: “Documental: Bajo la Cruz del Sur”  
 
 
Género    : Documental 
Día de emisión   : Domingo 
Hora de emisión  : 18:00 horas 
Número de Emisiones  : 9 capítulos 
Duración   : 60 minutos 
Procedencia   : Nacional   
Público    : General 
 
 

Documental: Bajo la Cruz del Sur 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

3 de julio 6,2 
10 de julio 7,3 
17 de julio 6,1 
24 de julio 5,8 
31 de julio 4,1 

7 de agosto 5,6 
14 de agosto 3,9 
21 de agosto 5,2 
28 de agosto 6,7 

 
 
Descripción 
 
Realización del documentalista chileno Francisco Gedda, produc ida en 1992, que tiene sus inicios en la 
década de los ’80 cuando el programa era transmitido por TVN bajo el nombre “Al Sur del Mundo”. Más 
tarde, a fines de los ’90, la misma serie es puesta en pantalla con el nombre “Bajo la Cruz del Sur”, esta 
vez a través de MEGA. En la actualidad, el programa lleva por título “Documental: Bajo la Cruz del Sur” y 
se trata de repeticiones de programas ya informados al CNTV como programación cultural. 
 
El espacio aborda la flora y fauna de parajes recónditos del territorio nacional, además de presentar 
entrevistas a lugareños que relatan sus experiencias de vida, costumbres y tradiciones locales.    
 
 
Comentarios 
 
Se trata de uno de los programas de vida natural más antiguos de la televisión chilena, de gran calidad y 
aporte cultural. 
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6. Universidad Católica Televisión, Canal 13 
 
a. “Tierra Adentro” 
 
 
Género    : Instruccional Formativo 
Día de emisión   : Domingo 
Horario de emisión  : 18:00 horas 
Número de Emisiones  : 9 capítulos 
Duración   : 60 minutos  
Procedencia   : Nacional 
Público    : General 
 
 

Tierra Adentro 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

3 de julio 10,7 
10 de julio 11,5 
17 de julio 9,5 
24 de julio 8,1 
31 de julio 9,9 

7 de agosto 9,0 
14 de agosto 9,3 
21 de agosto 13,2 
28 de agosto 13,6 

 
 
Descripción 
 
Programa realizado y conducido por Paul Landon, ya informado con anterioridad, que lleva más de 10 años 
en pantalla. Actualmente es emitido por Canal 13. Landon y su equipo recorren diversas zonas del territorio 
nacional entrevistando a agricultores, ganaderos, pescadores y artesanos, los que cuentan su experiencia 
de vida y esforzado trabajo. El programa rescata así la identidad, tradiciones y costumbres de la ruralidad 
chilena.  
 
 
Comentarios 
 
Interesante programa que permite conocer la realidad de localidades rurales de nuestro país, además de 
mostrar cómo se desarrollan económicamente con sistemas alternativos de producción. 
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 b. Instruccional Formativo: “Brigada Animal” 
 
 
Género    : Instruccional Formativo 
Día de emisión   : Viernes 
Horario de emisión  : 22:00 horas 
Número de Emisiones  : 9 capítulos 
Duración   : 95 minutos  
Procedencia   : Nacional 
Público    : General 
 
 

Brigada Animal 
Fecha de Emisión Rating Hogares por Capítulo 

1 de julio 15,2 
8 de julio 18,7 

15 de julio 16,9 
22 de julio 16,7 
29 de julio 16,4 

5 de agosto 20,7 
12 de agosto 20,4 
19 de agosto 15,9 
26 de agosto 16,7 

 
Descripción 
 
Instruccional de formación general, ya informado, conducido por un grupo de veterinarios y un entomólogo 
que enseñan sobre diversos aspectos relacionados con el mundo animal: características, cuidados y 
rescate de mascotas y seguimiento de algunas especies en la reinserción en su hábitat natural.    
 
 
Comentarios 
 
Programa orientado a un público familiar y dedicado principalmente a los niños. Mezcla la entretención con 
la enseñanza del mundo animal, a través de un lenguaje didáctico y comprensible para el público 
televidente. Obtuvo por segunda vez el rating más alto de la programación cultural (17,4 puntos). 
 
 


