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3.1 Propuesta de investigación 
 

La presente investigación persigue el fin de identificar los gustos y preferencias de 

los niños entre 6 y 9 años de edad, de clase socioeconómica media-baja y baja 

del Estado de Puebla. Lo anterior con el propósito de crear una guía que permita 

la elaboración y desarrollo de programas de televisión infantil que ofrezcan una 

nueva alternativa al público mexicano, en este caso poblano, tratando temas de 

interés para ellos y ofreciendo alternativas en el menú de la programación de 

televisión abierta con un contenido más rico en información, lo cual puede 

demostrar que la información sustanciosa puede aportar grandes beneficios a la 

audiencia meta y además, es capaz de combinar los elementos por los cuales se 

ha catalogado a la televisión como el medio predilecto de la diversión: información 

y entretenimiento. 

 

Considero que las palabras anteriores no podrán ser usadas por separado, 

o incluso dejarán de sonar extrañas al hablar de televisión para niños. Esto, 

siempre y cuando logremos encontrar cada uno de los aspectos que a la 

audiencia objetivo fascina y entretiene de los programas de televisión, con la 

diferencia de que en esta ocasión, los programas que puedan observar a través 

de la pantalla de televisión, sin necesidad de contar con un servicio de televisión 

privada, serán totalmente competitivos con toda la dinastía comercial que a lo 

largo del tiempo se les ha ofrecido. 

 

 

3.2 Desarrollo del proyecto 
 

Esta idea parte de la inquietud que me ha despertado el observar que la televisión 

para niños es un tema que preocupa a muchas personas en el mundo, 

investigadores, padres de familia, estudiantes de comunicación. 

 

Desde hace mucho tiempo, varios son los intentos que se han hecho por 

encontrar la manera de mejorar la “calidad” de la programación que se transmite 

por televisión, en específico, la que está dirigida a la audiencia infantil. Sin 

embargo, ante el poder de los medios comerciales, difícilmente se ha logrado 
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algún resultado. La propuesta siempre resulta ser “un nuevo programa de 

televisión que eleve el nivel de cultura de nuestros niños”, pero lamentablemente, 

esos programas nunca resultan llamativos para la audiencia a la que están 

enfocados. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a la audiencia a la cual está 

destinada determinada producción televisiva, se le hace poco atractiva dicha 

propuesta? Al respecto, Mercedes Charles Creel, pedagoga especializada en 

medios de comunicación, opina que los programas nacionales de corte infantil son 

insuficientes y que los programas realmente educativos no son vistos por los 

niños debido al bajo nivel educativo de los realizadores, la no exigencia de calidad 

por parte de los receptores, la educación de una estética fácil y de mal gusto por 

parte de la televisión y la falta de una visión crítica por parte del teleauditorio.107 

 

 Es decir, la televisión mexicana aún no explota los beneficios de los 

programas educativos de una manera efectiva, ya que siempre predomina lo 

comercial. La televisión en México nació con el carácter de generar ingresos 

publicitarios para financiar operaciones y obtener ganancias. En este modelo, la 

televisión educativa quedó descartada desde el principio, debido a esta situación, 

se acentúa la pobreza de programas para niños.108 

 

Aunado a esto, considero también que no sólo se deba pensar en lo que la 

audiencia de esa edad “debería” ver en televisión, sino que es necesario 

preguntar: ¿qué te gustaría ver en televisión?, ¿por qué te gusta este programa 

de televisión y no este otro? 

 

No pretendo proponer la idea de que preguntando a cada uno de los que 

integrarán la audiencia meta se obtendrá la respuesta, pues difícilmente se podrá 

dar gusto a todos, dicho de otra forma, eso es imposible, sin embargo, no es 

imposible agradar a una audiencia si tomamos de referencia las opiniones de un 

segmento de la población. 

 

Pero ¿cómo seleccionar a ese segmento representativo de una población? 

                                                 
107 Carnaya, Mara en Propuesta de una caricatura educativa con contextos nacionales. Pastrana Mendoza 
Daniel y Sara Gebhart af Klintberg. Puebla, 2003, p.5 
108 García, Montejo Carmen, Televisión infantil. El Financiero, 10 diciembre 2002 
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Recordemos que la finalidad de este trabajo es identificar los aspectos que 

agradan a la audiencia meta de un programa de televisión y conocer el porqué de 

esa preferencia. Así como identificar qué es lo que más les desagrada y lo que 

genera en ellos la exposición a dichos programas de televisión. 

 

Es necesario identificar de qué manera estos niños deciden exponerse a la 

televisión y bajo qué circunstancias lo hacen.  

 

Como mencioné anteriormente, este estudio está enfocado a conocer la 

opinión de los niños entre 6 y 9 años de edad pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo, la justificación de esta selección es 

simplemente porque son estos niños los que se exponen a la televisión comercial 

ofrecida por los dos grandes consorcios televisivos existentes en México, a los 

cuales ya presenté en el capítulo anterior: Televisa y TV Azteca. 

 

Un niño de nivel socioeconómico medio-alto y alto, ve televisión pero con 

un objetivo diferente; el nivel cultural, económico y social, le permiten contar con 

otros medios de información y entretenimiento que difícilmente la televisión 

abierta en México puede satisfacer por sí sola. 

 

 

3.2.1 Método de muestreo 
 

El muestreo es el proceso mediante el cual se eligen las observaciones 

requeridas en una investigación. A través de sus técnicas, el muestreo permite al 

investigador efectuar relativamente pocas observaciones y generalizarlas 

respecto de una población mucho mayor.109 

 

 Existen dos clases de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo 

no probabilístico, ambos totalmente válidos en los estudios para las Ciencias 

Sociales. El muestreo no probabilístico será la base metodológica con la que se 

                                                 
109 Babbie, Earl. Fundamentos de la investigación social. Internacional Thompsom Editores. México, 2000, 
p.171 
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llevó a cabo esta investigación, a través del método de muestreo deliberado o 

crítico, en otras ocasiones denominado también por conveniencia. 

 

En ocasiones, es apropiado elegir una muestra sobre la base de nuestros 

conocimientos de la población, sus elementos y la naturaleza de los objetivos de 

nuestra investigación, es decir, basados en nuestro juicio y en el propósito del 

estudio.110  

 

Lo anterior responde a la necesidad de realizar una investigación en la que 

es preferible estudiar un pequeño subconjunto de una población mayor en el que 

sus miembros se identifiquen con facilidad, pero en el que la enumeración de 

todos es casi imposible.111 

 

 

3.2.2 Selección de la muestra 
 

Para poder realizar este trabajo fue necesario seleccionar a nuestros objetos de 

estudio, dicha selección se hizo de acuerdo a las necesidades de la investigación, 

valiéndonos de todos los recursos que nos puede ofrecer el método no 

probabilístico de investigación, a través de la selección de una muestra por 

conveniencia. 

 

Como ya mencioné en el punto 3.2.1, el muestreo por conveniencia permite 

la selección de los individuos que integrarán la muestra de acuerdo a las 

necesidades específicas de la investigación, sin importar si el número de 

individuos elegido es o no representativo del total de la población, entre otros 

aspectos, pues debemos recordar que éste es un trabajo de investigación 

cualitativa, en donde lo más importante es el contenido de la información y no la 

cantidad de información obtenida.  

 

Dicho de otro modo, seleccioné por conveniencia a los que serían el objeto 

de estudio, pues cada individuo debía cumplir con las siguientes características: 

                                                 
110 Idem (:174) 
111 Idem 
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o Edad: 6 – 9 años de edad. 

o Grado escolar: 1°, 2°, y 3er año de primaria. 

o Nivel socioeconómico: medio-bajo, bajo. 

o Exposición a medios de comunicación: La televisión de señal abierta es su 

principal fuente de información y entretenimiento. 

 

Debido a las características requeridas, se consideró que las escuelas 

públicas eran el lugar adecuado para poder realizar la selección de nuestros 

individuos. 

 

 Para fines de la investigación, el siguiente paso fue identificar las diferentes 

escuelas públicas de educación primaria en San Pedro Cholula y Puebla, Pue., y 

se concluyó que en ambos casos, los centros de educación denominados Centros 

Escolares eran las instituciones más adecuadas para llevar a cabo la selección, 

pues debido a su estructura y planeación, los centros escolares tienen la 

capacidad de recibir a niños de diversas poblaciones cercanas a la zona en la que 

el colegio se encuentra.  

 

En el caso de la ciudad de Cholula, el Centro Escolar Presidente 

Licenciado Miguel Alemán, cuenta con alumnos provenientes de los municipios de 

San Pedro y San Andrés Cholula, Tonanzintla, Huejotzingo, Chipilo, entre otros. 

Esta escuela imparte educación a poco más de 700 niños de nivel primaria, ya 

que cuenta con 12 grupos de este nivel, dos por cada grado, integrados cada uno 

por 60 alumnos, en promedio. 

 

 En Puebla, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, considerado el 

más grande del Estado de Puebla, recibe a niños provenientes de diversas 

colonias y municipios de la ciudad de Puebla. Ofrece educación a poco más de 

2000 niños de nivel primaria, ya que cuenta con 6 grupos por cada grado, 

integrados por 60 alumnos, en promedio. 

 

 Sin embargo, se seleccionó un plantel más en la ciudad de San Pedro 

Cholula, la escuela primaria federal General Lázaro Cárdenas, a pesar de ser 

pequeña, comparada con las anteriores, esta escuela cumplía con todos los 
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requisitos para ser un centro más de investigación, ya que los niños que acuden a 

ella cuentan con las características que requiere la investigación. Cuenta con 

poco más de 500 alumnos, cada grupo está integrado más o menos por 58 

alumnos, el número de grupos de acuerdo al grado escolar varía, en este caso, en 

el período en que se realizó la investigación, la escuela tenía un grupo para 1er. 

grado, dos grupos para 2do. y uno para 3ro.  

 

 

3.2.3 Técnica de investigación 
 

La intención de este proyecto de investigación es conocer cada uno de los 

elementos que hacen que un programa de televisión sea atractivo, desagradable, 

aburrido, interesante, etc., para la audiencia infantil. 

 

 Lo anterior fue posible mediante la técnica de focus group, es decir, 

mediante sesiones de grupo integradas por no más de 15 individuos, previamente 

seleccionados con las características requeridas para la investigación. 

 

 Las sesiones de grupo permiten la interacción con los individuos y la 

facilidad de poner en práctica, al mismo tiempo, otras estrategias para obtener la 

información requerida: observación directa, entrevista, etc. 

 

Las sesiones de grupo me permitieron, a través de la interacción y la 

observación, obtener todos los datos para fundamentar el desarrollo de esta 

investigación. 

 

La selección de los individuos para las sesiones de grupo se realizó con 

base a las características mencionadas en el punto anterior (3.2.2), para ello fue 

necesario entablar una entrevista con las maestras responsables de cada grupo, 

en donde expuse los puntos a considerar y los requisitos que debía cumplir cada 

niño para poder formar parte en la sesión. Posteriormente, se hizo la selección de 

los individuos.  
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3.3 Plan de trabajo 
 

El plan de trabajo comprende todas las labores que se realizaron para el 

desarrollo de esta investigación, desde la selección de los programas que se 

mostraron a los individuos en las sesiones de grupo, hasta la captura de los datos 

obtenidos en el proceso. 

 

 

3.3.1 Selección de programas para focus group♣ 

 

Basándonos en el menú televisivo ofrecido semanalmente por Televisa y TV 

Azteca, se seleccionaron al azar diversos programas de televisión de ambas 

empresas, los cuales conformaron el material de estudio. 

 

Debido a que los niños difícilmente pueden mantener su atención en un 

mismo tema por más de 40 minutos, se realizaron bloques integrados por tres o 

cuatro programas, con duración de tres a cinco minutos cada uno, 

correspondientes al mismo género; es decir, se diseñaron cuatro bloques: un 

bloque de caricaturas, otro de telenovelas, uno de concursos y otro de series de 

televisión; esto con la intención de poder mostrar casi todos los géneros 

transmitidos por televisión abierta a los cuales los niños se exponen. 

 
Cuadro 19. Selección de programas para focus group. Bloque 1. 

B1 PROGRAMA CLASIFICACIÓN 

1 Super Campeones Caricatura (anime japonés) 

2 Bob Esponja Caricatura (USA) 

3 Los Simpson Caricatura (USA) 

4 Jimmy Neutrón Caricatura (USA) 

5 Yu Gi Oh! Caricatura (USA) 

 
 

 

 

                                                 
♣ La barra programática de televisión abierta corresponde a la programación ofrecida por las empresas 
Televisa y TV Azteca en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2003. 
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Cuadro 20. Selección de programas para focus group. Bloque 2. 

B2 PROGRAMA CLASIFICACIÓN 

1 La Niñera (Nana Fine) Serie (USA) 

2 Smallville (SuperMan) Serie (USA) 

3 Sabrina La bruja adolescente Serie (USA) 

4 El Chavo del 8 Serie (Méx) 

 
Cuadro 21. Selección de programas para focus group. Bloque 3. 

B3 PROGRAMA CLASIFICACIÓN 

1 CLAP Telenovela (Méx) 

2 Alegrijes y Rebujos Telenovela (Méx) 

3 Dos Chicos de Cuidado Telenovela (Méx) 

 
Cuadro 22. Selección de programas para focus group. Bloque 4. 

B4 PROGRAMA CLASIFICACIÓN 

1 100 Mexicanos dijeron Concurso (Méx) 

2 En Familia con Chabelo Concurso (Méx) 

3 El Reto Burundis Concurso (Méx) 

 

 

3.3.2 Focus group 
 

Una vez seleccionado el material y los permisos requeridos para la realización de 

las sesiones de grupo, se llevaron a cabo nueve sesiones previamente 

calendarizadas, con una duración aproximada de 50 minutos cada una. 

 

 Cada sesión estuvo integrada por individuos del mismo rango de edad, por 

ello, y debido a las características mencionadas, se realizaron tres sesiones de 

grupo por escuela, respondiendo a los tres niveles de educación que comprende 

el rango de edad requerido. 

 



Metodología 

68 
 

 Para fines prácticos y de mayor fundamento, las sesiones fueron grabadas, 

de esta manera pudieron ser vistas y analizadas posteriormente, a manera de 

detectar cada uno de los puntos que interesan a la investigación. 

 

En las sesiones de grupo los individuos observaron los segmentos de la 

programación previamente elegida. Mi labor como investigador fue entablar 

conversación con ellos, con el fin de saber qué programa les gustaba más, cuál 

era el que menos les gustaba, qué es lo que más llama su atención en un 

programa de televisión, por qué, etc. 

 

 Para ello fue necesario preparar una guía que me permitiera controlar el 

desarrollo de cada una de las sesiones. La importancia de esta guía es que a 

pesar de ser una especie de cuestionario, no debía sesgar la información 

obtenida, es decir, cada uno de los puntos a considerar en esta investigación y 

que se analizarían posteriormente, debía ser aportado por los sujetos de estudio. 

Además de considerar que la edad de los que fueron mi objeto de estudio no era 

la adecuada para poder responder objetivamente un cuestionario sobre 

características de programas de televisión. 

 

 Considero importante mencionar que a pesar de seguir una guía para la 

realización de las sesiones de grupo, cada una de las sesiones fue importante y 

única, ya que las experiencias dependían de la inquietud, edad e interés aportado 

por los niños.  

 

 La dinámica de las sesiones consistió en mostrar a los niños los bloques 

previamente preparados con la programación de televisión. Al momento de que 

ellos observaban los programas, mi labor era preguntarles lo siguiente: 

 

o ¿Conoces el nombre de ese programa? 

o ¿Te gusta ver ese programa? 

o ¿Qué es lo que más te gusta de ese programa? ¿Por qué? 

o ¿Qué es lo que menos te gusta de ese programa? ¿Por qué? 

o ¿Te gustaría que ese programa fuera …?(aquí hacía sugerencias 

modificando la trama y otras características del programa visto) 
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o ¿Cuál es tu programa favorito? 

o ¿Qué es lo que más te gusta de tu programa favorito? 

o ¿Cuál es el programa que menos te gusta? ¿Por qué no te gusta? 

o ¿Qué tipo de programa es el que más te gusta? 

o ¿Te gustaría hacer un programa de televisión? 

o ¿Qué tipo de programa harías? 

 

Estas preguntas me permitirían identificar los elementos que para ellos 

destacan de un programa de televisión, saber cuántas horas veían televisión al 

día y posteriormente saber qué les gustaría incluir en un programa de televisión. 

 

Lo anterior se logró a través de la interacción con los niños, valiéndonos de 

una entrevista informal para poder adentrarme en su ambiente. 

 

Las sesiones se realizaron de la siguiente manera: 

 

A) Escuela Primaria Federal “General Lázaro Cárdenas” 
 
JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2003. 

La escuela primaria Lázaro Cárdenas está ubicada en la ciudad de Cholula, en el 

Municipio de San Pedro. Es una escuela pública, pequeña, a la cual asisten niños 

de nivel socioeconómico medio-bajo, bajo.  

 

 En este plantel se realizaron tres sesiones de grupo, una por cada grado 

escolar (1°, 2° y 3°), cada sesión integrada por 15 individuos (niños y niñas). 

Todas las sesiones se llevaron a acabo el mismo día, con duración de 50 minutos 

cada una. Fue el primer plantel en el que realicé las sesiones de grupo, esta 

primera interacción con los niños me permitió identificar otras técnicas para 

mejorar las sesiones que tendría en las siguientes instituciones educativas.  

 

 La selección de los niños que integrarían cada una de las sesiones 

respondió a las necesidades y características requeridas para la investigación, 

tuve una entrevista previa con las maestras responsables de los tres grados 

escolares en donde les exponía las características que debían tener los niños que 
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serían parte de la sesiones. Una vez hecha la selección, los niños fueron 

trasladados a un salón en donde se llevaría a cabo la sesión de grupo.  

 

 En ese salón los niños libremente eligieron un lugar donde sentarse para 

poder ver la televisión. El siguiente paso fue presentarme y explicarles que 

necesitaba su ayuda para saber si les gustaba ver televisión, ¿qué programa de 

televisión les gustaba más?, ¿por qué?, ¿qué días lo veían?, ¿con quién?, etc.,  

todos accedieron. 

 

 El siguiente paso fue mostrarles los bloques de los programas 

seleccionados, siguiendo la dinámica anteriormente mencionada para la 

realización del focus group y así obtener la información requerida para la 

investigación. Una vez vistos los cuatro bloques, pedí a los niños que me dijeran 

cuál de todos los programas que habían visto les había gustado más y porqué. 

Cada uno expresó su opinión. 

 

 Para finalizar, pedí que me dijeran si les gustaría hacer un programa de 

televisión, ¿por qué?, ¿qué tipo de programa les gustaría hacer?, ¿cómo lo 

harían? etc., cada niño(a) dio su opinión.  

 

 Este mismo proceso ocurrió con los siguientes dos grupos que integraron la 

labor de ese día, recordando que en total se realizaron tres sesiones de grupo, 

una por cada grado escolar. 

 

 

B) “Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec” (CENHCH) 
 
MIÉRCOLES 7 DE ENERO DE 2004. 

El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec está ubicado en la ciudad de 

Puebla, se considera el centro escolar más grande del estado de Puebla, cuenta 

con seis grupos por cada grado a nivel primaria. 

 

 Todas las sesiones fueron realizadas el mismo día, fueron tres sesiones, 

una por cada grado, cada sesión estuvo integrada por 12 individuos (niños y 
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niñas) con una duración de 50 minutos aproximadamente y repetía la dinámica 

previamente establecida. 

 

 El número de integrantes de cada sesión se debe a que se seleccionaron 

dos individuos por cada grupo correspondiente al mismo grado escolar. La 

elección de los integrantes repite la dinámica de selección.  

 

 

C) “Centro Escolar Pte. Licenciado Miguel Alemán” (CELMA) 
 
VIERNES 9 DE ENERO DE 2004. 

El Centro Escolar Presidente Licenciado Miguel Alemán está ubicado en la ciudad 

de Cholula, en el Municipio de San Pedro, es el primer centro escolar del estado 

de Puebla, sin embargo, dista mucho de la estructura del CENHCH. A él asisten 

niños de diversos municipios cercanos a San Pedro Cholula, cuenta con dos 

grupos por cada grado a nivel primaria. 

 

 Se realizaron tres sesiones de grupo, una por cada grado, todas el mismo 

día. Cada sesión constó de 10 integrantes (niños y niñas), tomando a cinco 

individuos de cada grupo con las características requeridas para la investigación, 

de acuerdo a la dinámica de selección establecida. Cada sesión tuvo una 

duración aproximada de 50 minutos, repitiendo también la dinámica establecida. 

 

 

3.3.3 Análisis de datos 
 

Al terminar las sesiones de grupo, se revisó detenidamente cada sesión y se 

anotaron los resultados obtenidos. 

 

 El vaciado de datos es el punto más importante del proyecto, debido a que 

es la parte en donde obtuvimos los resultados de la investigación. Nos permitió 

conocer los gustos, necesidades y preferencias de la audiencia infantil a la cual 

podemos enfocar el desarrollo de futuros programas de televisión. Dichos 
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resultados son la base de esta propuesta en la mejora de la calidad de 

programación televisiva en nuestro país. Se expondrán en el siguiente capítulo. 

 

 

3.3.4 Conclusiones 

 

El punto final de este proyecto son las conclusiones. Las conclusiones son la 

parte fundamental de todo trabajo de investigación, consisten en el análisis de los 

resultados obtenidos, aunado al desarrollo de cada una de las etapas del proyecto 

de investigación. Son las conjeturas finales, en donde nuestra aportación define la 

calidad del proyecto de investigación realizado. 

 

 Es importante mencionar que esta investigación estuvo enfocada en 

“descubrir” elementos que hasta la fecha probablemente no habían sido 

considerados al momento de proponer programas de televisión para niños. Como 

lo he ido mencionando a lo largo del texto, esto genera un trabajo de investigación 

cualitativa, con el propósito de identificar “algo”, y no se basa en comprobar 

ninguna premisa, pues debería ser éste el principio de todo proyecto “creativo” 

correspondiente al área de la televisión infantil: “Define cómo y sabrás qué hacer”. 

 

 


