
El propósito de este estudio se basa en el papel que ha tenido la televisión en 
nuestra cultura y la gran influencia que ha tenido los programas infantiles en 
los niños los cuales en su gran mayoría no han sabido o querido aprovechar las 
ventajas y cualidades que ofrece este medio masivo. ya que puede integrar una 
programación formativa y entretenida. 
 
Como aportación general, este trabajo de investigación ofrece 
recomendaciones y sugerencias para la creación de un programa de televisión 
dirigido a la audiencia infantil.  
 
Se exponen a continuación los objetivos principales de este estudio que se 
dividen en generales y particulares. Se explica el enfoque metodológico con el 
que se elaboró esta investigación. De igual forma, se presenta la justificación 
del tema y se discute su relevancia. Y También, se precisan los alcances y 
limitaciones que presenta este trabajo. 
 
Para dar paso a la historia de la televisión a nivel mundial y en México a su 
vez conocer los orígenes y desarrollo de la televisión infantil comercial y sus 
efectos en los niños y también presentar la televisión educativa infantil y 
profundizar sus logros. 
 
Otro factor de estudio es el niño como audiencia y los padres como 
mediadores en la relación niños-televisión. Se abordará diversas etapas 
evolutivas en los niños para tener un mejor conocimiento de ellos 
especialmente en los niños de 8 a 10 años. A su vez conoceremos por que es 
tan importante a esa edad el juego como parte de su desarrollo. 
 
Referente con la metodología se aplicaron técnicas cualitativas como son las 
entrevistas exhaustivas y la sesión de grupo, a su vez se hizo uso de una 
técnica cualitativa como son los sondeos los cuales se aplicaron tanto a niños, 
como a padres de familia. Más adelante se podrán observar los resultados que 
arrojaron las diversas técnicas.  
 
La finalidad de este estudio es sugerir un programa piloto de televisión para 
niños el cual se basa en todo lo presentado a lo largo de este trabajo. Se 
planteará la propuesta del programa, los elementos que están implícitos y, 
como parte complementaria, la definición de la producción y post producción. 
 
 
 


