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PREMIOS QUEVEO 2010 

Padres premian los mejores contenidos familiares de la 

televisión, publicidad e Internet 
 

• El sitio web Chile Para Niños, que busca enseñar sobre nuestro país y su patrimonio 

cultural, el de la Fundación Imagen País Thisischile.cl; la campaña televisiva de la 

Corporación Vida Buena y TVN, que con entretenidos avisos realizados con la técnica del 

“stop motion” buscaba inculcar en los niños valores como el respeto por la vida;  “Los 

80” y “Todos a Coro”, como la mejor serie de TV y programa familiar, destacan entre los 

ganadores de las diversas categorías de los premios QueVeo 2010.  

 

• Los premios QueVeo buscan destacar a aquellos programas de televisión, sitios web y 

piezas publicitarias que incentivaron el buen uso de las tecnologías durante el último 

año, iniciativa liderada por Fedepadres en asociación con ANATEL, ANDA, ACHAP, CNTV 

e IAB, con el apoyo de Fundación Telefónica, que responde a la preocupación por la 

constante exposición de los niños a diversos tipos de contenido a través de las tres 

pantallas: televisión, computadores y celulares.  

 
Vivimos en el mundo de las tres pantallas. Las cifras lo avalan: el 99% de los hogares 

chilenos tiene televisión, el 82% computador -más del 50% de éstos con acceso a Internet- y el 

92%
(*)

 de los niños entre 10 y 18 años tiene celular. Las pantallas no se apagan, y todo lo que 

vemos a través de ellas entrega información y educa.  

Por eso FEDEPADRES, en asociación con CNTV, ANATEL, ACHAP, IAB Y ANDA, y con el 

apoyo de Fundación Telefónica, han decidido premiar nuevamente este año a aquellos programas 

de televisión, piezas publicitarias y sitios web que hayan incentivado la educación familiar, en 

términos de información, contenido e innovación, a través de las tres pantallas. 

Para esta edición se presentaron más de 240 programas de televisión y cerca de 300 

instituciones, y se incluyó una nueva categoría llamada “Conciencia Escolar”, que buscó reconocer 

a aquellos colegios que utilicen las tecnologías de la comunicación e información como medio de 

formación de sus estudiantes. 

 

Los ganadores 

INTERNET 

Categorías Ganador Nominado  Nominado 

Mejor sitio infantil (0 a 12 
años) 

chileparaninos.cl nanai.cl Icarito.cl 

 

Mejor sitio juvenil (13 a 18 
años) 

biografiadechile.cl colocolo.cl chilehablaingles.cl 

Mejor sitio familiar vtrfamilia.cl mim.cl desechos.cl 

Mejor diseño de sitio thisischile.cl mim.cl todosalteatro.cl 
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Sitio con mejor tratamiento 
de contenido 

latercera.cl saludonline.cl diariofinanciero.cl 

 

Innovación de contenido www.terra.cl/buenasnoticias DESIERTO DESIERTO 

Innovación tecnológica regalatucorazon.cl marinela.cl DESIERTO 

 

PUBLICIDAD 

Categorías Ganador Nominado Nominado 

Mejor publicidad infantil TVN, corporación buena vida Aldeas infantiles 
SOS, Derechos del 
niño 

Consejo Minero: 
Carteles 

Mejor publicidad juvenil Consejo Minero, Cinturón de 
seguridad 

Fundación 
América Solidaria, 
Doctor en sonrisas 

 DESIERTO 

Mejor publicidad familiar Pedigree, adopción Consejo Minero, 
Carteles 

La Polar, 
Homenaje mujer 

Mejor tratamiento de 
contenido 

La Polar, Feria TVN, corporación 
buena vida (agua) 

La Polar, Extra 
lindas 

Innovación en publicidad  DESIERTO Ayúdame, ayúdate La Polar, Feria 

 

TELEVISIÓN 

 

El jurado 

 

Cada categoría fue evaluada por expertos del área en conjunto con representantes de 

FEDEPADRES. Por ejemplo, en la categoría de internet participó del jurado Yerka Yukich, Gerenta 

General de IAB Chile; Claudia Bobadilla, Gerenta General de Fundación País Digital; y Paolo 

Colonnello, reconocido emprendedor web, creador de la plataforma de blogs Bligoo a través de su 

empresa Blue Company. En tanto, en el jurado para las categorías Publicidad y Televisión, 

Categorías Ganador Nominado Nominado 

Mejor programa infantil Cantando aprendo a 
hablar  de MEGA 

Diego y Glot  de CANAL 13 Las  
vacaciones de 
Tulio, Patana 
y el pequeño 
Tim  de TVN 

Mejor programa juvenil El blog de la Feña de 
CANAL 13 

Nadie me entiende de 
CANAL 13 

Otra vez papá 
de MEGA 

Mejor programa familiar Todos a coro de TVN Prat de CANAL 13 Los 80 de 
CANAL 13 

Mejor serie o miniserie Los 80 de CANAL 13 La Travesía de Darwin 
CHILEVISIÓN 

Prat de 
CANAL 13 

Programa con mejor 
tratamiento de contenido 

Informe Especial  de TVN La Travesía de Darwin 
CHILEVISIÓN 

24 horas  de 
TVN 

Mejor rostro televisivo Matías del Río 
CHILEVISIÓN 
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participaron los máximos representantes de organizaciones como ANATEL, ANDA, ACHAP y CNTV, 

además del director de la escuela de Publicidad de la UNIACC Jaime Atria.  

 

Para la nueva categoría “Conciencia Escolar”, fueron invitados a participar del jurado el 

Subsecretario de Educación, Fernando Rojas; el Coordinador de Educación 2020, Mario 

Waissbluth; además de Fernando Ceresuela, gerente de Relaciones Institucionales de Telefónica.  

 

Sobre FEDEPADRES 

 

FEDEPADRES es una asociación de padres cuya misión es orientar a otros padres sobre la 

exposición de los hijos frente a las diversas pantallas (televisión, cine, DVD, videojuegos e 

internet). La organización realiza cada año los Premios QuéVeo, donde los propios canales de 

televisión, agencias de publicidad y empresas postulan sus programas, campañas publicitarias o 

sitios de internet.  

 

Sobre QueVeo.cl 

 

Queveo.cl es la página web de FEDEPADRES que reúne información sobre las películas en 

cartelera, los programas de televisión, videojuegos y sitios de internet, para que los padres puedan 

conocer qué ven o juegan sus hijos y usar esos contenidos como medio de comunicación familiar. 

“Saber a qué temas están expuestos nuestros hijos nos ayuda a conversar con ellos sobre la 

realidad y a formar así hombres y mujeres con criterio, capaces de discernir entre los contenidos 

adecuados o no para su edad, pues no sacamos nada llenando el computador o la televisión de de 

filtros, pues esa misma información está en todas partes, debemos aprender a sacarle el mejor 

partido. Asimismo, como padres tenemos el deber de educar a nuestros hijos como ciudadanos 

digitales, que conozcan las oportunidades que les ofrece el ciberespacio para informarse, hacer 

trabajos, comunicarse y entretenerse, pero también que sepan los riesgos a los que están 

expuestos y sobre todo, que sus comportamientos sean los mismos que en el día a día, evitando 

así el cyberbulling y otras prácticas amparadas en el anonimato que ofrece la red”, señala 

Raimundo Monge, Vicepresidente de FEDEPADRES.  

 

Contacto:  
Magdalena Urzúa Bravo: 09.8257780 murzua@queveo.cl 
María Teresa Bolados Correa: 08.5278771 mtbolados@queveo.cl 

 

Más información en: www.queveo.cl/premiacion  

 

(*) Cifras extraídas del estudio “Generaciones Interactivas”, realizado por Fundación Telefónica el 

año 2008. 
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JURADO INTERNET:  
Yerka Yukich, Gerente General de IAB Chile. 
José Luis Jofré, Gerente de Inversión en Medios de Havas Media 
Claudia Bobadilla, Gerente General de la Fundación País Digital.  
Paolo Colonnello, Gerente General de Blue Company 
Gonzalo Parra, Gerente General del grupo Havas Digital 
Felipe Joannon, Director FEDEPADRES 
Raimundo Monge, Director FEDEPADRES 

  

Categorías Ganador Nominado  Nominado 

Mejor sitio infantil (0 a 12 años) chileparaninos.cl nanai.cl Icarito.cl 

 

Mejor sitio juvenil (13 a 18 años) biografiadechile.cl colocolo.cl chilehablaingles.cl 

Mejor sitio familiar vtrfamilia.cl mim.cl desechos.cl 

Mejor diseño de sitio thisischile.cl mim.cl todosalteatro.cl 

Sitio con mejor tratamiento de 
contenido 

latercera.cl saludonline.cl diariofinanciero.cl 

 

Innovación de contenido www.terra.cl/buenasnoticias DESIERTO DESIERTO 

Innovación tecnológica regalatucorazon.cl marinela.cl DESIERTO 

 

JURADO PUBLICIDAD 
Herman Chadwick, Presidente de CNTV 
Alfonso Canales, Presidente de FEDEPADRES 
Bernardo Donoso, Presidente ANATEL 
Mario Davis, Presidente de ANDA 
Henry Northcote, Gerente General de ACHAP 
Jaime Atria, Director Escuela de Publicidad UNIACC 
Patricio Parodi, Presidente ICARE 
Roberto Méndez, Director de Adimark 
Raimundo Monge, Director de FEDEPADRES 
Carlos Wulf, Director de FEDEPADRES 

  

Categorías Ganador Nominado Nominado 

Mejor publicidad infantil TVN, corporación buena vida Aldeas infantiles SOS, Derechos del 
niño 

Consejo Minero: 
Carteles 

Mejor publicidad juvenil Consejo Minero, Cinturón de 
seguridad 

Fundación América Solidaria, Doctor 
en sonrisas 

 DESIERTO 

Mejor publicidad familiar Pedigree, adopción Consejo Minero, Carteles La Polar, Homenaje 
mujer 

Mejor tratamiento de 
contenido 

La Polar, Feria TVN, corporación buena vida (agua) La Polar, Extra lindas 

Innovación en publicidad  DESIERTO Ayúdame, ayúdate La Polar, Feria 
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Jurado Conciencia Escolar Colegios a reconocer 

Fernando Rojas, Subsecretario de Educación 
Francisco Ceresuela, Gerente Relaciones Institucionales, Telefónica 
Paulina Dobud, Gerente de Responsabilidad Corporativa, Telefónica 
Mario Waissbluth, Coordinador Nacional Educación 2020 
Alfonso Canales, Presidente de FEDEPADRES 
José Pedro Fuenzalida, Director FEDEPADRES 
Carlos Wulf, Director FEDEPADRES 

Complejo Educacional 
Apumanque de La Calera 
La Girouette 
Tabancura 
Mariano 
Santiago de La Florida 

 
 

JURADO TELEVISIÓN 
Herman Chadwick, Presidente de CNTV 
Alfonso Canales, Presidente de FEDEPADRES 
Bernardo Donoso, Presidente ANATEL 
Mario Davis, Presidente de ANDA 
Henry Northcote, Gerente General de ACHAP 
Jaime Atria, Director Escuela de Publicidad UNIACC 
Patricio Parodi, Presidente ICARE 
Roberto Méndez, Director de Adimark 
Raimundo Monge, Director de FEDEPADRES 
Carlos Wulf, Director de FEDEPADRES 

  

Categorías Ganador Nominado Nominado 

Mejor programa infantil Cantando aprendo a 
hablar  de MEGA 

Diego y Glot  de CANAL 13 Las  vacaciones de Tulio, Patana y 
el pequeño Tim  de TVN 

Mejor programa juvenil El blog de la Feña de 
CANAL 13 

Nadie me entiende de CANAL 
13 

Otra vez papá de MEGA 

Mejor programa familiar Todos a coro de TVN Prat de CANAL 13 Los 80 de CANAL 13 

Mejor serie o miniserie Los 80 de CANAL 13 La Travesía de Darwin 
CHILEVISIÓN 

Prat de CANAL 13 

Programa con mejor 
tratamiento de contenido 

Informe Especial  de TVN La Travesía de Darwin 
CHILEVISIÓN 

24 horas  de TVN 

Mejor rostro televisivo Matías del Río 
CHILEVISIÓN 

  

    


