
CONCLUSIONES 

 

La televisión, en definitiva, es el medio masivo que desde su aparición se 

ha impuesto como transmisor de mensajes, ideologías, entretenimiento, entre 

otras. Con el paso de los años, la TV, se ha convertido n algo más que una “caja 

electrónica” pues la gente le ha dado un estatus y una posición visiblemente 

importante en la sociedad.  

 

Pero este medio no solamente se mantiene “vivo” por sí solo, ya que 

existen numerosas empresas alrededor del mundo que han logrado capitalizar la 

influencia que tiene la televisión;  esto, al aprovechar la cantidad de personas que 

este medio masivo capta lo cual resulta en numerosas ganancias económicas 

para los dueños de las empresas televisoras. 

 

Por ello, no se debe olvidar que la televisión, ante todo, se ha convertido en 

un negocio, el cual difícilmente vela por el “bien” de quienes lo consumen (en este 

caso se habla de millones a nivel mundial) y sólo emiten una programación básica 

sin tener en cuenta al público al que se dirigen. 

 

Uno de los principales factores que se encuentran al momento de analizar 

cómo es que se deben evaluar los programas televisivos es la división que este 

medio actualmente tiene (abierta y de paga y/o de cable). Los canales a nivel 

nacional pasan por una crisis en su programación que difícilmente se puede 

describir; y es que, los dos grandes emporios televisivos Televisa y TV. Azteca, 
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sucumben ante el negocio que la televisión representa valiéndose de cualquier 

método para atraer a los diferentes anunciantes y así recibir mayor cantidad de 

ganancias.   

 

La televisión nacional (Televisa y TV. Azteca), se caracteriza por una 

palpable “anit-programación”, y la nula planeación de sus productos televisivos, 

para así, dejar al público consumidor sin una aparente opción de “qué ver”, a lo 

cual el tele-auditorio se confronta con dos situaciones, una de ellas es el Zapping  

y la otra es apagar el televisor, lo cual en pocas ocasiones sucede. Esta última 

opción no ocurre pues el propósito con el que se ve la televisión (en la mayoría de 

las ocasiones) es la de escapar de la realidad y la vida, muchas veces monótonas.     

 

Cabe señalar que las dos cadenas televisoras mencionadas anteriormente 

conforman el gran duopolio que en la televisión nacional se pueden conocer 

actualmente. Si es verdad que ambas cadenas a través de sus canales deben de 

abarcar la mayor cantidad de programación para toda clase de público, también es 

verídico que ambos consorcios limitan el que se “abran” más señales y/o canales 

independientes en los que se proponga una programación alternativa a lo que 

estas dos ofrecen. Se debe hacer un paréntesis para señalar que existen un par 

de canales en los cuales se proponen contenidos muy diferentes a lo que los dos 

grandes emporios televisivos ofrecen y éstos son el Canal Once y el Canal 22. Sin 

embargo, estos dos canales tienen una frecuencia muy baja lo cual da como 

consecuencia que sólo sea posible el que sean sintonizados en algunas ciudades, 

y por supuesto a través del sistema de cable. 
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Es por esta clase de factores que son muy pocos los canales dedicados a 

dirigirse a un tele-auditorio en específico, con metas y objetivos claros para cada 

uno de ellos. Pero, ¿por qué es posible sintonizar estos canales?, 

desgraciadamente para muchos de los tele-espectadores, esto sólo es posible a 

través de la televisión de paga y/o cable, reduciendo así las probabilidades que el 

público televidente tiene para escoger entre más canales que la televisión abierta 

ofrece. Ya sean canales dedicados a los deportes, a la cocina, a las telenovelas o 

a programación infantil entre numerosas opciones; los contenidos delimitados para 

cada tele-audiencia sólo son posibles de encontrar a través de la señal gratuita.  

 

Uno de los fenómenos estudiados en este análisis fue la programación 

específica y bien planeada que algunos canales por televisión de paga tienen, y es 

que el público es el más agradecido cuanto encuentra productos que parecen 

satisfacerle y no se ve en la necesidad de conformarse con lo que las emisoras 

abiertas, le ofrecen. Sobre este asunto, es posible sintonizar una señal en 

particular para un público definido, los niños. 

 

Canales para jóvenes, mujeres, adultos entre toda una gama de diverso 

tele-auditorio conforma la señal de paga y/o cable, misma que con la actual 

afluencia que tiene cada día ofrece más contenido, programas y mensajes. El 

estudio presentado demuestra que actualmente sí es posible encontrar señales 

con metas específicas para un público determinado, en este caso, se analiza el 

canal dedicado a los niños. 
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El canal analizado fue el Discovery Kids, el cual, en definitiva, ha sabido 

mantener a un tele-auditorio pendiente de su programación, y sobre todo, se 

puede jactar de tener una planeación y objetivos bien establecidos en cada uno de 

sus programas, basado en teorías infantiles y pedagogía, esta emisora se propone 

juntar diversas características para que los niños queden satisfechos con aquello 

que consumen, y sobre todo los padres de familia sepan que al recibir dicha 

programación están no solamente siendo entretenidos sino que aprenden sobre  la 

vida cotidiana, la naturaleza, entre otros fenómenos de la vida. 

 

Cada programa, en su mayoría animaciones y/o dibujos animados 

proponen temas definidos y características que definen a cada producto. A través 

de este canal los niños ven reflejados su mundo, pues quienes se encargan de 

producir los programas estudian y analizan las diversas teorías sobre el 

comportamiento de los niños durante sus primeros siete años (público 

precisamente al que este canal se enfoca). 

 

   Así pues, es como la psicología del niño (en todas sus vertientes), se ve 

reflejada,  través de lo aparentemente pudiera ser un simple canal de televisión, ya 

sea el juego, la relación con sus semejantes, o demás comportamientos sociales y 

mentales, los niños pasan por diversas etapas, mismas que el canal trata de 

representar a través de su programación. 

 

Los niños son grandes consumidores de televisión, y por ello deben de 

tener productos de calidad, la infancia es una etapa fundamental de la formación 
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de todo ser humano, y este medio masivo se ha convertido, muchas veces, en el 

educador principal.  Por ello es que se debe considerar que las televisoras 

nacionales deben de tener productos infantiles apropiados a la edad de los 

mismos, y, por supuesto, tener una programación definida de acuerdo al tele-

auditorio que consume los productos televisivos. 

 

Los comportamiento infantiles dependen, en definitiva, de la relación que 

pueden tener con su mundo exterior, por ello, las diferentes conductas mentales y 

sociales que se manifiestan a lo largo de esta etapa deben ser considerados como 

normales, y no se les debe de reprimir dichos comportamientos, si bien es preciso 

mantener y establecer límites, también es de vital importancia tomar en cuenta 

que cada uno de los niños tienen un comportamiento y reacción diferente ante las 

situaciones que se le pueden presentar. 

 

A pesar de existir etapas infantiles, teorías sobre el comportamiento y 

demás hipótesis sobre los niños, no se sabe con precisión si es que todos éstos 

cumplen con las mismas características, no por ello, los estudios a través de la 

historia han servido como base fundamental para ir descifrando las diversas 

patologías infantiles. 

 

Así pues, los niños a través de su infancia están en contacto con múltiples 

conocimientos y conceptos que poco a poco irá concibiendo, la televisión, es parte 

fundamental de estos procesos, y son los padres de familia quienes deben de 

vigilar de los contenidos a los que sus hijos se exponen. 
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Para fortuna de pocos sí es posible encontrar canales destinados a los 

niños con mensajes creativos y sobre todo de enseñanza de una manera poco 

convencional y tan cercana a ellos como lo son los dibujos animados mismos que 

a través de los años han perdurado. Discovery Kids, es uno de ellos,  el cual ha 

demostrado que sí se puede mezclar entretenimiento y enseñanza. 

 

Autocrítica 

 

 Este estudio me pareció interesante pues en México no existe una 

programación dedicada 100% a los niños. Tanto TV. Azteca como Televisa 

dedican muy poco tiempo a este público rezagándolo y da por sentado al igual que 

con toda la programación que tienen que el público es un simple receptor.  

 

Así mismo, creo que es importante conocer las diferentes teorías y 

conceptos sobre los niños, sus etapas de desarrollo, y cómo es que los medios 

pueden o no aprovechar a este público, mismo que cada vez es mayor. Sin 

embargo, creo que este análisis al ser teórico, debe de tener un poco de trabajo 

de campo pues el mejor testimonio que se puede tener es el del propio público 

infantil que suele sintonizar este canal. 

 

Por otra parte creo que la tesis se complementa al hacer una relación entre 

medios de comunicación, psicología y educación, disciplinas que al pertenecer a 

las ciencias sociales pueden ser acopladas con resultados positivos. Todo el 

proceso de investigación y recolección bibliográfica estuvo ligado a las tres 
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vertientes de las que consta este análisis. Pienso que es imposible hablar de un 

tema sin abordar diferentes puntos de vista y tener  la mayor cantidad de aristas 

que propicien el enriquecimiento de cierta investigación.  

 

Antes – Después 

 

Cuando empecé el análisis creí que sería una investigación monótona y un 

tanto tediosa (a pesar de que yo escogí el tema), sin embargo, me topé con un 

planteamiento diferente de lo que una tesis es. A lo largo del trabajo, muy aparte 

de enriquecerme culturalmente y “aprender” nuevas cosas sobre los niños y por 

supuesto sobre el canal y cómo éste analiza su programación, pude descubrir que 

el hacer una tesis es un proceso de descubrir problemas y cuestiones sociales, 

plantear formas de mejorarlos, y no solamente “quejarse” de aquello que creemos 

es incómodo o debe mejorarse. 

 

En otro plano, creo que el “ver” televisión de una forma más crítica y a 

manera de estudio me hizo pensar en los diferentes contenidos y mensajes que 

los niños reciben (si bien me lo había planteado antes no lo había analizado de 

manera más concreta) al estar en contacto con la diferente programación infantil 

presentada. Pude comprobar lo que desde el inicio concebía como un hecho…que 

la televisión abierta (sin importar la cadena) tiene un escaso material para ofrecer 

a los niños, y no sólo eso, sino que hay una nula continuidad y planeación al 

momento de transmitir los dibujos animados.   

 



     121
 

Aunque parezca fuera de lugar, pude darme cuenta que el hacer una tesis 

no es un castigo ni un “mal” por el cual los estudiantes debemos de pasar, sino 

que es un buen trabajo de investigación en el cual nos ayuda a conocer más sobre 

un tema, el cual nos interesa y nos atrae, pues como ya lo dije anteriormente el 

propio alumno lo escoge. 

 

Por último, y en cuanto a la tesis en sí, conforme realizaba la investigación 

pude notar que la televisión infantil es un fenómeno que poco a poco ha crecido. 

Actualmente existen dos puntos de vista totalmente contrarios, aquellos quienes 

ignoran importancia a este tele-auditorio y quienes lo toman en serio y se 

preocupan por ofrecerles productos de calidad que no solamente los entretengan, 

pues a pesar de que ese estudio se refiere al Discovery Kids existen algunos 

dibujos animados en otras cadenas interesados en la formación infantil, y no 

subestiman a los niños como tele-espectadores pasivos.    

 

Futuros Estudios 

 

Para esta clase de temas, y en general para muchos otros más siempre 

habrá pequeños “huecos” que falten de llenar sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones queda la duda sobre qué más se pudo haber hecho en cierto estudio. 

Por ello es que dependiendo de cada análisis es que se ofrecen diversos puntos 

de vista o diferentes metodologías que probablemente ayuden al enriquecimiento 

del tema. 
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A nivel personal, y para efectos de este estudio como ya lo mencionaba, el 

hacer grupos de enfoque, en el que se le transmitan diversos fragmentos de los 

dibujos animados presentados en este canal tanto a niños como a padres de 

familia sería interesante. Cabe señalar que dichos grupos deberían de ser por 

separados, padres de familia y niños.   

 

En cuanto al primer grupo estudiado sería prudente el plantearles los 

programas como método pedagógico para sus hijos, y cómo es que califican el 

contenido, e incluso cómo es que ellos perciben los mensajes que los diversos 

programas promueven. Para los niños el collage de imágenes se vuelve 

interesante en tato que sería posible realizar una comparación entre aquello que 

reciben y aquello que el canal promueve. 

 

Quizás otro estudio o manera de enriquecer temas relacionados a este 

análisis sería la pedagogía a través de la televisión, o el cómo es que determinado 

programa infantil puede afectar al público correspondiente. Un mismo documental 

sobre cómo es que los niños reciben tanta cantidad de mensajes e información a 

través de la televisión.  

 

Plantear programas pedagógicos, no tediosos ni aburridos para niños, ya 

sea en radio o televisión. La creación de revistas interactivas (aprovechando el 

Internet) para niños en las cuales los padres de familia aprendan junto con los 

hijos diferentes aspectos de la vida de los niños.  
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Propuestas sobre este tema podrían ser numerosas, ya que abarca tres 

disciplinas (antes mencionadas), las cuales pueden ser relacionadas de diferentes 

maneras y a través de diversos puntos de vista, ya sea literario, antropológico, 

computacional, etc. Lo importante de este tema es conocer lo valioso que los 

niños son en la vida del hombre y los diferentes papeles que juega, aunque en 

este análisis sólo se habla de el como tele-espectador.   

 

Punto de Vista Profesional 

 

Sería un tanto pretencioso decir que mi opinión como “profesional de la 

comunicación” es emitida apenas termino la licenciatura, pues la experiencia, o 

actividad como comunicólogo que pueda tener o no es mínima. Sin embargo, a 

través de estos años como estudiante de esta carrera creo que el contemplar 

determinado tema desde un punto de vista “más serio” se vuelve un tanto 

interesante. 

 

Creo que la televisión abierta ha decido notablemente, pues es cada vez 

mayor la cantidad de tele-basura que toda calase de público consume. Los dueños 

de las televisoras creen que el público espectador es un mero imán de aquello que 

le transmiten y son incapaces de proponer productos que apelen a la inteligencia 

de chicos y grandes hombres o mujeres. 

 

Es increíble que al pasar de los años lejos de que la programación de 

televisión abierta mejore, empeora. Dejando a un público de escaso porcentaje 
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con la opción del sistema de cable / paga. Esta manera de recibir la señal ha 

servido de oportunidad para quienes “ven” televisión  y de alternativa para 

aquellos quienes deciden proponer una programación más interesante.  

 

Las aportaciones que pueda tener como profesional o estudiante son 

múltiples y algunas utópicas, lo que es cierto y palpable, es que actualmente la 

televisión nacional pasa por una crisis muy grave y la programación para niños es 

uno de los factores que más la reciente. Es necesaria una mejor planeación en 

cuanto a la emisión de programas y es determinante que en nosotros, las nuevas 

generaciones pongamos de nuestra parte que esto cambie lo más pronto posible.   
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