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La programación de televisión infantil en México es un tema que merece ser 

explorado con mayor detenimiento por parte de productores, especialistas en 

medios de comunicación, estudiantes y empresarios de televisión. La audiencia 

infantil mexicana, requiere de una programación con la cual pueda identificarse y 

que además le ofrezca modelos congruentes con la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

 

Es por esto que mediante el diseño de una guía que permita desarrollar 

proyectos mexicanos de televisión infantil, se incita al desarrollo de propuestas 

que enfrenten esta temática. 

 

La presente investigación fue realizada con la intención de identificar las 

características y necesidades cognitivas de la población infantil poblana, entre los 

6 y 9 años de edad. Y en base a esas características, poder desarrollar una 

propuesta que permita la creación y desarrollo de programas de televisión 

acordes a las características de la audiencia meta, en donde se integren intereses 

formativos, educativos y de entretenimiento. 

 

Se exponen también los objetivos que dan origen a este trabajo de 

investigación, los motivos y justificación para la realización del mismo. Como base 

del estudio se ofrece información referente a las etapas de desarrollo por las 

cuales atraviesan los niños y que generan determinadas actitudes, necesidades y 

expectativas en ellos. 

 

Referente a la metodología mediante la cual se llevó a cabo este estudio, 

se expone la técnica cualitativa que fundamenta la investigación: focus group. 

Posteriormente se podrán observar los resultados que arrojó dicha investigación. 

Como punto importante se brinda un estudio realizado a niños entre 6 y 9 años de 

edad con el fin de conocer sus gustos y preferencias en cuanto a la programación 

de televisión a la que tienen acceso. 
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Como aportación general, el presente trabajo de investigación ofrece un modelo 

mediante el cual, se podrán desarrollar proyectos que tengan la finalidad de 

ofrecer un contenido educativo-divertido a la audiencia infantil. 

 


