


SOBRE NOSOTROS

Novasur es el canal cultural y educativo 

del Consejo Nacional de Televisión. 

Es una iniciativa pública y todos sus 

servicios son completamente gratuitos y 

de libre acceso.



Buscamos desarrollar, fomentar y 

potenciar la televisión cultural y 

educativa, favoreciendo el acceso a 

contenidos de calidad con relevancia 

social y fomentando la formación de una 

audiencia crítica.

SOBRE NOSOTROS
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Contenidos

Novasur cuenta con una parrilla 

programática compuesta por distintas 

series y programas. 

Nuestra programación se distribuye 

como bloques diarios de 2 horas, con 

contenidos para distintos públicos y que 

cubren diversos temas.



¿Cómo obtenemos nuestros contenidos?

Producción propia: Series y programas desarrollados con productoras o 

de forma interna y financiados íntegramente por Novasur.

Coproducción: Series y programas desarrollados en conjunto con otras 

instituciones y empresas.

Fondo CNTV: Series y programas financiadas por el fondo de fomento del 

Consejo Nacional de Televisión, que luego de cumplir ciertos requisitos 

pueden ser transmitidos por Novasur.

Compra de derechos: Series y programas comprados a canales y 

productoras extranjeras.

Donaciones: Series y programas entregados para exhibición en Novasur.



Series y programas

El Conde Cálcula

Serie animada que muestra las 

aventuras del Conde Cálcula y su 

sobrino Esteban, dos simpáticos 

vampiros quienes resolverán diversos 

problemas y desafíos recurriendo a un 

antiguo saber familiar: la matemática.



Series y programas

Flippos

Entretenida serie de animación 

realizada en nuestro país, que permitirá 

que los más pequeños aprendan 

conceptos básicos junto a simpáticos 

personajes en situaciones muy 

divertidas.



Series y programas

Malos pasos

En esta serie se presentan jóvenes que 

practican diversos deportes de 

raigambre urbana y de cierto riesgo, ya 

que involucran acrobacias y trucos 

"aéreos" y a velocidad significativa 

sobre algún tipo de objeto o vehículo 

con ruedas, generalmente bicicletas.



Series y programas

Contraseña verde

Contraseña verde es una serie 

audiovisual latinoamericana realizada 

en Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, 

Argentina y Uruguay donde vemos a 

niños y niñas contando cuál es la 

actividad pro ambientalistas que 

realizan para mejorar la calidad de vida 

en el planeta.



Series y programas

Historias de libros

Historias de libros es una serie que 

presenta a personas que han tenido 

experiencias significativas de 

acercamiento a la lectura, 

constituyéndose en modelos para 

fomentarla.



Series y programas

Neuromantes

Serie documental que recoge diversas 

miradas sobre la identidad del ser 

humano integrando la visión y saber de 

las neurociencias con la perspectiva de 

lasartes, las ciencias sociales, la 

innovación y el mundo de la cultura.



Vías de acceso

Televisión abierta

Cable

Internet



Portal Novasur

Programación diaria por 

streaming

Videoteca Virtual con 

más de 1.000 programas 

en línea

Juegos y actividades

Material complementario

– Guías

– Fichas

– Cartillas Educación en 

Medios Audiovisuales



Materiales complementarios a la 

programación



Comunidad educativa

Oferta

– Talleres, seminarios, charlas y encuentros 

sobre:

• Televisión educativa

• Consumo televisivo infantil

• Educación en medios audiovisuales

• Uso del audiovisual en la sala de clases

– Entrega de videotecas esenciales.



Comunidad educativa



Comunidad educativa



Educación en Medios Audiovisuales

Novasur es un canal distinto. Buscamos 

una audiencia crítica, informada y que 

pueda usar el audiovisual como una 

herramienta.

Por eso, realizamos campañas, talleres y 

encuentros de todo tipo sobre el tema de 

la Educación en Medios Audiovisuales.



Educación en Medios Audiovisuales

Tenemos un mini sitio dedicado 

exclusivamente al tema donde se pueden 

encontrar recursos, videos y 

documentación relacionado al tema.



Soledad Suit

Directora

ssuit@cntv.cl


