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INTRODUCCION 

El hombre llega a este mundo inmerso en necesidades para cuya sati! 

facción se une a sus semejantes y así, mediante el trabajo, lograr

su bienestar temporal y su felicidad plena. 

En consecuencia, la formación humana es básica para que la sociedad 

resuelva sus problemas y sus exigencias espirituales, económicas y

culturales. La formación del hombre empieza, por lo tanto, desde -

su nacimiento y es en la etapa de la infancia en la que se le debe

inculcar el hábito del trabajo y de la dedicación, 

La experiencia ha demostrado que en la infancia no están desarrolla 

das plenamente las facultades del niño, por lo que hay que propi--

ciar su desenvolvimiento. 

La experiencia, apoyada en las técnicas de la Pedagogía y la Psico

logía, han evidenciado que el método más idóneo para la educación 

en la infancia, es el de enseñar mediante la recreación, 

Recreación proviene del prefijo re y del vocablo creare, que signi

fica producir bien o lograr un resultado perfecto, como efecto de -

una acción humana, es decir, la producción hecha por el hombre para 

consigo mismo y para con la sociedad. 

Los filól oqos seña 1 an que 1 a pa 1 abra recreación significa producir

o lograr un resultado con espíritu de alegria, deleite y placer, 

por lo tanto, recrear implica inteligencia, voluntad y estética. 

Los medios de Comunicación, que son efecto de un acto humano, deben 

contemplar, entre sus ·obligaciones, la de formar a la niñez que es

la base de la sociedad y por lo anteriormente expuesto, el procedi

miento más idóneo para ello es el de la recreación. 

De aquí, la inquietud de esta tesis para que se produzcan y difun--



dan programas recreativos, que al mismo tiempo que deleiten y ale-

gren al niño lo enseñen e instruyan, con el propósito de formar a -

la niñez, si se piensa y desea cimentar el futuro de nuestra socie

dad a fin de adelantar un paso en el sendero del bien común. 

A ésto, nuestra preocupación por la Ciudad de Guadalajara, a la que 

hemos tomado como campo experimental, que presentamos en el desarro 

llo de este modesto trabajo. 

En Guadal ajara se producen dos programas i nf anti les: "Retedi vertido 

con Si xto" en el Canal 6 y "Club !nf anti l" en el Canal 4, con cáps."_ 

las intercalad as entre las caricaturas, cuyo fin es la presentación 

de las mismas, pero que no satisfacen plenamente el fin de la re--

creaci ón. 

La elaboración de nuestro propósito "Proyecto de un programa recre!: 

tivo infantil para televisión en Guadalajara", abarcará el origen.

desarrollo e influencia de la televisión; el análisis de los progr!: 

mas infantiles con recepción en Guadalajara y la estructura del pr."_ 

yecto. 

El primer capitulo comprende una breve historia de la televisión a

nivel mundial, su gestación en México, la televisión en Jalisco y -

su influencia en la sociedad. 

El segundo capítulo contiene las di spos i ci ones lega les como norma5-

de programación y el análisis de los programas infantiles de los ca 

nales 2, 4, 51 6, 7 y 13 con recepción en Guadalajara. 

El tercer capitulo incluye las relaciones personales y sociales del 

niño durante su de sarro 11 o, sus necesidad es e intereses, como base

de un programa i nt anti l y la estructuración del proyecto del progr!: 

ma recreativo infantil para televisión en Guadalajara. 

No escapa a nuestra consideración que el nivel del objetivo preten

dido es superior a las limitaciones de nuestra individual suficien-



ciencia, resultado, por un lado, de una humilde pero sincera voca-

ción y por otro, de la generosidad ilimitada de los maestros y es -

por ello, por lo que hemos decidido dedicar nuestra misión al ger-

men de la sociedad, esto es, a la niñez. 



CAPITULO !.• ORIGEN, 'DESARROLLO ClNFLUENCIA OE LA TELEVIS!ON. 

* PREAMBULO. 

* BREVE HISTORIA DE LA TELEVIS!ON. 

* PAISES QUE IMPULSARON EL DESARROLLO DE LA TELEVISION. 

* ORIGEN E HISTORIA DE LA TELEV!S!ON EN MEXICO. 

• GESTACION. 

• PRIMEROS PROGRAMAS. 

* LA TELEV l s ION EN JAL 1 seo. 

• INFLUENCIA SOCIAL DE LA TELEVIS!ON. 



CAPITULO 1.- PREAMBULO. 

Siendo la televisión un medio de comunicación social tan relevante

en la actualidad, es importante dar a conocer los acontecimientos -

tanto científicos como históricos, que dieron lugar a su descubri-

miento; por este motivo, en nuestro primer capítulo abarcaremos la

historia de la televisión a grandes razgos citando los sucesos so-

bresalientes a nivel mundial; hablaremos de la televisión en México 

su gestación y el surgimiento de sus primeros programas y menciona

remos la historia de la televisión en Jalisco, de esta manera ten-

dremos un panorama general del surgimiento de este medio a nivel -

mundi a 1, nacional y finalmente nos concentraremos en el Estado de -

Jalisco, ya que nuestro proyecto es para la televisión de Guadalaj_a_ 

ra. 

Asimismo, realizamos un estudio relativo a la sociedad jalisciense

para comprobar la influencia que ejerce este medio de comunicación

en la población de Guadalajara, mediante la aplicación de encuestas 

a una muestra de la población y entrevistas a personalidades del me 

dio y lideres de opinión. 

Por ser la televisión un medio con gran auditorio e influencia en -

sus receptores, de?emos aprovecharlo para producir programas que be 

neficien a la sociedad, tal es el caso de nuestro proyecto. 



CAPITULO 1.- BREVE HISTORIA OE LA TELEVISION. 

De acuerdo con Carlos González Alonso, en su libro "Principios Básicos 

de Comunicación", la televisión es el medio de comunicación que const.!_ 

tuye un fenómeno capaz de emitir señales audibles y visibles a través

d~l Liempo y del espacio. De este modo, se· puede observar cualquier su 

ceso o programa en 1 as regiones más distantes de 1 a ti erra con sólo a 1 

gunos segundos de diferencia. 

Los acontecimientos científicos e históricos que dieron lugar a 1 dese~ 

brimiento de un medio de comunicación tan relevante como éste, son los 

siguientes: Si Galileo (Galilei) (1609) no hubiese inventado el anteo

jo o telescopio, es probable que no se hubieran desarrollado los len-

tes tan fundamentales en la aplicación práctica de la televisión. Mu-

cho tiempo después, el químico sueco Juan Jacobo Berzec 1 i us ( 1817), -

descubrió el selenio, el cual produce una emisión espontánea de elec-

trones por la acción de la luz, denominada fotoelectricidad y que con!_ 

tituye el principio fundamental de la televisión. Carlos González, -

afirma que el inglés Conway (1875) fabricó un aparato eléctrico repro

ductor de imágenes físicas, que dos años más tarde permitiría a los i!'_ 

gleses Selecq y Corvey, descomponer y recomponer sucesivamente una im~ 

gen. El primer ensayo de transmisión de imágenes a distancia se debió 

al físico alemán Pablo Nipkow (1884), quien inventó el disco giratorio 

que "leía" la imagen y permitía que la luz brillara a través de unos -

agujeros en una secuencia muy bien estructurada. 

En lg23, la televisión adquirió un verdadero desarrollo técnico gra--

ci as al norteamericano de descendencia rusa Vl adimi r Kosma Zworyk in, -

al inventar éste el iconoscopio, un tubo de rayos catódicos capaz de -

analizar una imagen con la misma velocidad de la luz. Seis años des--

pués, el inglés John Logie Baird descubrió la televisión prototipo de

la comercial o doméstica; su único equipo para llegar a este descubri

miento consistió, por increíble que parezca, en varias cajas de té y -

de galletas, un motor usado y una lámpara de proyección, todo operado

manualmente, 



Según Carlos González Alonso, en su libro "Principios básicos de Comu

nicación", a partir de 1930 la televisión inició el camino que la lle

varía a convertirse en el importante e influyente medio masivo de com~ 

nicación que es hoy. En 1936 fueron transmitidos por vez primera los -

Juegos Olímpicos, realizados en ese año en Berlín. En Francia, las -

primeras transmisiones de la televisión comenzaron en 1937. Jorge Gon

zález Treviño, en su libro ºTelevisión, Teoría y Práctica 11
, afirma que 

en 1939, víspera de la guerra, los Estados Unidos comenzaron a produ-

ci r aparatos receptores en serie; e 1 30 de abri 1 de 1 mismo año se i na~ 

guró la Feria Mundial de Nueva York y en ella se inició oficialmente -

la televisión comercial. Al estallar la guerra, el 24 de febrero de -

1942, fué prohibida la fabricación de aparatos de televisión en Esta-

dos Unidos, para uso comercial. 

Carlos González afirma, en su obra citada, que en 1945 terminó la gue

rra y el público reclamó de nuevo la televisión, En 1946 la televi--

sión avanzó aún más al inventarse la cinta de video o video tape, esta 

innovación permitió grabar y almacenar los programas de televisión, ya 

que hasta ese momento no se conservaban. El mismo año se llegó a los -

10 mil receptores, un número nunca antes alcanzado. En Julio de 1952-

fue puesto en órbita el satélite norteamericano Telestar, cuyo peso -

era de 80 kilos y 85 centímetros de diámetro, dicho satélite fue pre-

cursor de la comunicación a nivel mundial. 

Tiempo después, con el satélite Pájaro Madrugador, el mundo de las te

lecomunicaciones alcanzó un enorme grado de tecnificación, la capaci-

dad de éste permitía la transmisión simultánea de hasta 240 comunica-

ciones telefónicas y de programas de televisión, Treviño nos dice en

su obra citada, que en el mismo año, 1952, en América la televisión -

operaba en Estados Unidos, Canadá, Cuba, México, Puerto Rico, Brasil y 

Argentina; en Asia solamente transmitía Japón; en Europa contaban con 

este medio de comuni e ación ci neo países: 1 a URSS, Jngl aterra, Francia, 

Alemania e Italia. 

Nuevas emisoras de la televisión comenzaron a funcionar en 1957 en No-



ruega, Suiza, Suecia, Austria, Bulgaria, Corea y España; en este año -

había en el mundo 55 millones de receptores. "Aunque transmitir imáge

nes en blanco y negro era ya de por si una gran hazaña, el mundo ha--

bria de asombrarse más todavía con la llegada de la televisión a co--

lor. Mientras que el inglés Baird llevaba a cabo su experiencia de te

levisión a color en Julio de 1928, el mexicano Guillermo González Cam~ 

rena rea 1 izaba en Estados Uní dos i nvest i gaci ones coincidentes con 1 a -

del inglés. Ambas técnicas conjuntaban tres colores básicos: el azul, 

el verde y el rojo. No obstante, hasta 1940 se otorgó la primera pa-

tente en México, registrada para un sistema tricromático de secuencia

de campos". ( 1) 

Según el libro 11 Televisión, Teoría y Práctica 11
1 años posteriores la t! 

levisión empezó a introducirse en los campos de la política cuando se

transmitia casi las 24 horas el curso de las elecciones; se introdujo

también en los campos sociales, como las bodas principescas, en los -

Juegos Olímpicos y en 1961 transmitió las imágenes del primer hombre -

en el espacio. En el libro ºPrincipios Básicos de Comunicación", se -

nos dice que en 1962 se iniciaron las transmisiones con el apoyo de un 

nuevo sistema de satélites que dió por resultado la unión televisiva -

de Europa y América. En vista del éxito del satélite, se instalaron -

otros norteamericanos (Syncom - 1963, retransmisión de Juegos Olimpi-

cos de Tokio en 1964; Early Byrd - 1965); rusos (Molnya - 1965; Ekran-

1978) y franco-alemanes (Symphonie - 1977). 

De acuerdo con el libro 11 Principios Básicos de Comunicación 11
, existen

tres principales sistemas de televisión en el mundo, el National Tele

vision System Conmite, conocido bajo las siglas NTSC, propuesto en ---

1953, utilizado en los Estados Unidos y en México principalmente; el -

SECAM, sistema francés que ofrece tres formas de emisión y que se uti

lizaba también en la URSS y en casi toda Europa; el PAL, Phase Alertin 

Line, sistema alemán desarrollado en 1963 por Bruch, ingeniero de la -

(1) Principios Básicos de Comunicación; Carlos González Alonso; Ed. -

Trillas, 1984; México, D. F.; p.p. 50. 
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empresa al emana Te l efunken, que en realidad es el NTSC perfeccionado, -

pues tiene la ventaja de ser menos sensible al ruido que los demás, 

La televisión se difundió rapidamente en todo el mundo, las transmisi~ 

nes se realizaron en color, la diversificación de sus producciones, la 

prolongación de sus programas cotidianos y la rápida extensión de la -

audiencia en todas las regiones de la tierra, provocó un progreso not~ 

ble de éste medio de comunicación. 

PAISES QUE IMPULSARON EL DESARROLLO DE LA TELEVISION 

Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq, en su libro "Historia de la Radio y 

la Televisión", nos dicen que E~tados Unidos, Gran Bretai1a, Francia y 

Alemania, impulsaron el desarrollo de la televisión notablemente. 

En el año de 1927, la Bell Telephone Company de los Estados Unidos, 

realizó una de las primeras experiencias públicas de la televisión ba

sandose en el procedimiento mecánico de Ernst Alexanderson. En 1931, 

a través de la RCA, creó una emisora en lo alto del Empire State Buil

ding en Nueva York. 

Durante la guerra, la televisión en los Estados Unidos entró en un le

targo y se prohibió la fabricación de televisores. Al terminar la gue

rra en 1945, só 1 o quedaban 12 estaciones para al rededor de 1 O mi 1 re-

ceptores. En el año de 1947, la expansión se reinició y en 1948 se -

contaba ya con 17 estaciones en ocho ciudades y así continuó extendié~ 

dose, hasta tener 580 estaciones en e 1 año de 1951; el de sarro 11 o de 1-

número de receptores fué de 30 mi 1 en 1947 y alcanzó 34. 7 mi 11 ones en-

1961. 

Los programas est-aban·regidos· frecuentemente por los ratings* y las -

emisiones informativas tomaron una importancia con si derab 1 e, desempeñ~ 

(*) Indicador de audiencia que determina la conservación o la desapar.!_ 

ción de las emisiones, 



ron un papel importante en las campañas electorales, así como la ----

presentación de variedades y seria 1 es (novel as fabricadas en forma con 

tinuada) y el cine inició sus aportaciones con los viejos filmes. 

De acuerdo con Pi erre A 1 bert y Andre-Tudesq, e 1 te 1 evi sor de Bai rd en

Gran Bretaña, perfeccionado en 1925 en laboratorio, obtuvo una primera 

licencia experimental en 1926. 

Desde abril de 1933 su superioridad era reconocida por los especialis

tas. La BBC decidió lanzar un programa público, éste se inauguró el 2-

de Noviembre de 1936 desde los estudios de Alexandra Place. En 1939, -

e 1 servicio ofrecí a a 1 rededor de 20 mi 1 receptores y 24 horas de pro-

gramas por semana, entre los cuales había ya grandes reportajes en el

exteri ar (coronación de 1 Rey Jorge V 1, e 1 Oerv,v ue Epson), etc. 

La guerra provocó una suspensión de las emisiones; en junio de 1946 la 

BBC retomó las transmisiones. Su desarrollo en cuanto al número de re

ceptores fue de 45 mi 1 en 1948 y alcanzó 11.8 mi 11 ones en 1962. La -

televisión ofrecía programas de información, explotaba con talento las 

grandes obras de 1 a 1i teratura británica, sus emisiones de variedades

no tenían mucho éxito pero sacaban gran provecho de las grandes prue-

bas deportivas o hipicas y también de ceremonias oficiales (Coronamien 

to de Elizabeth 11). Se difundían pocas películas. 

De acuerdo con el libro "Historia de la Radio y la Televisión 11
1 en --

Francia varios equipos trabajaban en la televisión, Eugene Belin y --

Howeck lograron la recepción de las imágenes en pantalla. En 1931 hay

enlace entre Le Havrey y Toulouse. El principal animador fue entonces

René Barthelemy, quien en sus laboratorios de la compañia de Contado-

res de Montrouge, trabajó sobre el sistema Baird a partir de 1927, en-

1932 realizó un programa experimental de una hora por semana. 

En el año de 1937 se puede comparar la calidad de las técnicas france

sas con las de Gran Bretaña y de Alemania. Con la guerra, las emisio--
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nes fueron cesadas. En abril de 1943 la televisión se reanudó en París 

en 1944. emití a catorce horas de 1 a Calle Cognacjay y se mantuvieron en 

actividad; en 1947 la programación se hizo regular en doce horas por -

semana, de ahí pasó a 20 horas en 1950, a 34 horas en 1953 y a unas 50 
horas en 1960. 

Según nos dicen Pierre Albert y Andre Tudesq, el primer emisor de pro

vincia fue creado en Lille el 7 de abril de 1951. El número de recepto

res fue aumentado hasta 1.9 millones en 1960. 

Se transmitían grandes emisiones, bellas emisiones culturales como le!:_ 

turas para todos, reportajes deportivos y también documentales, los -

filmes y el material de información o difusión eran escasos. 

De acuerdo con la obra citada de Pierre Albert y Andre Tudesq, mucho -

trabajó también Alemania en la televisión, en 1936 se transmiten los -

Juegos Olímpicos de Berlín, en directo, los cuales fueron recibidos en 

lugares públicos en grandes ciudades y en 1937 se contaba ya con 441 -

lineas. La guerra interrumpe el tiempo de auge de la televisión y la -

propicia el patrocinio de los Institll'.O> oe Radio: los Lander en Hambu,i: 

go, el 27 de Noviembre de 1950; en berlin el 11 de Octubre de 1951; en 

Colonia el 12 de Septiembre de 1952. 

El número de receptores llegó a 1.2 millones en 1957 y alcanza 4.6 mi

llones en 1960. Las transmisiones se llevaban a cabo regularmente, 

con un número determinado de programas a la semana. 

Italia, la URSS, algunos paises de Europa Occidental y América, contri 

buyeron también al desarrollo de la televisión. 

ORIGEN E HISTORIA DE LA TELEVISJON EN MEXICO 

GESTACION 

El Tomo XI! de Televisión de la Enciclopedia de México, afirma que, la 
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etapa experimental de la televisión en México da comienzo en el aña

de 1933 con los primeros ensayos realizados por el In9. Guillermo -

González Camarena, con un equipo rudimentario que él mismo constru-

yó. En el mismo año se hicieron algunas demostraciones públicas con 

un equipo de televisión mecánica en blanco y negro, que trajo el Par 

tido Nacional Revolucionario. 

La Enciclopedia de México nos dice que en 1946 tiene lugar la inaug!:'_ 

ración de la primera estación experimental de televisión, bajo las -

siglas XH!GC, que inició una serie de transmisiones sabatinas las -

cuales duraron dos años. Algunos artistas que participaron en estos 

programas fueron: Emma Telmo, Rita Rey, Amparo Guerra y Carlos Or--

tiz. 

En 1949, el alto precio de los receptores, $4,000 pesos cada uno, y

la falta de normas legales para la constitución de empresas formales 

provocaron obstáculos para la expansión de este medio de comunica--

ción. A finales de 1950 se inició la fase experimental de XEW-TV C."_ 

na 1 2, propiedad de Emi 1 i o Azcárraga Vidaurreta, que fue 1 a primera

te l evi sora comercial de México y de América Latina. Al poco tiempo -

se inauguró el Canal 4 con Oficinas en el Edificio de la Lotería Na

cional. 

Las primeras patrocinadoras de la televisión fueron las firmas Omega 

y Salinas y Rocha. 

De acuerdo con el Tomo XII de Televisión de la Enciclopedia de Méxi

co, en el año de 1952 concluyen las instalaciones de Televicentro y

el Canal 2 ya presentaba una programación formal de las 15:00 a las-

20:30 horas. En el mismo año, se inaugura oficialmente la XHGC - Ca 

nal 5, se conoció definitivamente la integración del Consejo de Tele 

sistema Mexicano, S. A., ·uniéndose los tres canales: 2, 4 y 5. Esta 

unión se llevó a cabo con la finalidad de crear una estructura más -

só 1 ida, benéfica para 1 a industria y con mayores posi bi 1 idades de - -

expansión. Telesistema instaló retransmisores mientras se fundaban-
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televisoras locales y comenzó a enviar señal a la Provincia. 

Según la Enciclopedia citada, en el año de 1963 Telesistema Mexicano 
es la empresa más poderosa; se calculaba la existencia de l millón -
de aparatos receptores, de los cual es 800 mil correspondían al cen
tro del país (canales 2, 4, 5 y sus repetidoras). En el mismo año -
(1963), la Secretaria de Comunicaciones y Transportes inició la con~ 
trucción de la Red Nacional de Telecomunicaciones. El Canal 7 esta
ba en Puebla y el 11 en Cuernavaca con equipos pequeños, para el año 
de 1965 Telesistema contaba ya con éstos dos nuevos canales, los cua 
les retransmitían las emisiones del canal 2 y 4 a la provincia. 

El color llega a la Televisión Mexicana; en 1966 comienza en México

con "Escaparate 360" en Canal 4, en forma regular en 1967 con la se
rie inglesa "Los Thunderbird". Salió al aire la señal de la XHTM -
TV Canal 8 propiedad de Televisión Independiente de México (TIM) en-

1968, empresa de capital regiomontano, inició transmisiones de prue
ba a todo color en México, Monterrey, Veracruz y Puebla, instaló sus 
estudios en San Angel Jnn con un equipo moderno al cuidado del Jng.

Didier Alexander. 

En el mismo año se inauguró XHDF-TV-Canal 13, cuya concesión se ha-
bia otorgado a Francisco Aguirre; este canal integró su programación 
con series filmadas en el extranjero. En 1972 el Gobierno Mexicano -
adquirió la totalidad de las acciones del Canal 13 por conducto del

Grupo Financiero SOMEX. 

En 1973 se fusionaron Telesistema Mexicano y Televisión Independien
te de México en la Organización TELEVISA. "Cuyo objeto es programar, 
producir y coordinar las actividades de los canales 2, 4, 5 y 8. Los 
objetivos de la nueva sociedad son: mejorar la calidad de los progr~ 

mas, dotarlos de un alto contenido humano, social y cumplir con ido
neidad la dedicada misión de divertir, informar y orientar veraz y -

oportunamente al pueblo mexicano". (2) 

(2) Enciclopedia de México; Tomo XII La Televisión; México, O. F., -

1978; pág. 49. 
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De acuerdo con la Enciclopedia de México, en 1978 había en México 87 

estaciones televisoras, incluyendo las transmisiones y las repetido

ras, que llevaban sonido e imagen a más de diez y medio millones de

hogares repartidos por toda la República. La Ciudad de México tenia 

concesionados a cuatro canales 2, 4, 5 y 8, cuyo tiempo de transrni-

s i ón mensua 1 era de 1, 320 horas y 205 programas semana 1 es. Los can~ 

les estatales 11 y 13, por su parte, tenían un tiempo promedio de 

transmisiones seriadas de 10 horas al día cada uno, 70 horas a la se 
mana y 600 al mes. 

PRIMEROS PROGRAMAS 

De acuerdo con Gabino Carrandi Ortiz, en su libro "Testimonio de la

Televisión Mexicana", los noticieros, programas musicales, deportes, 

programas espaciales y telenovelas, son parte esencial de la progra

mación. 

El 5 de Diciembre de 1950 inicia el primer noticiero de la Televi--

sión: General Motors, (3 meses después de inaugurado el Canal 4). -

Transmitía todos los días a las 19:45 horas. Al poco tiempo aparece

por el Canal 2 el Noticiero Excélsior. 

Los periódicos descubren en la televisión un medio para prolongar -

sus noticias y mantener 1 a atención de su pública practicando el pe

riodismo tradicional por televi•ión; por otro lado, los patrocinado

res participan activamente en cada noticiero. En el mismo año (1969) 

surge la Dirección de Noticieros de Telesistema Mexicano, .•. "No se

trataba de sustituí r un noticiero por otro. Se trataba de utilizar -

la pantalla debidamente en una función informativa que era inevita-

ble. La época así lo exigía". (3) 

Los noticieros contaban con unos cuantos camarógrafos, 2 editores y

uno o dos redactores y los servicios de teletipo o cable de una o -

dos agencias informativas mundial es. No había reporteros de te 1 evi -

si ón ni corresponsales, es decir, no existían. Estos son el punto de 

(3) Testimonio de la Televisión Mexictlna; Gabino Carrandi Ortíz; F.d. 

Diana; Ed. la. 1986, México, D. F.; pág. 85. 
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partida de los noticieros de televisión en México. 

Según la obra citada de Carrandi, los programas musicales son parte
importante de la programación en televisión. En los años cincuenta
aparece e 1 programa "Joyas L iricas", di ri gi do en un pri nci pi o por e 1 
Canadiense Frank Norman, tiempo después el programa pasa a manos de
Gabino Carrandi Ortiz. El programa era un mosaico del llamado género 
chico español y se seleccionaban fragmentos de operetas y zarzuelas; 
éstas eran interpretadas por Olga Puig, Cristina Trevi y Oemetrio -
González, entre otros, y el productor era Chucho Elizarrarás. 

En 1955 se inicia el programa "Revista de Exitos", con los argenti-
nos Mari a Luisa Buchi no y 1 os L 1 ameros. En 1959 se presenta "Por e 1 
cielo de México",.cuyo director era el Sr. Carrandi y como estelar 

el Maestro Agustín Lara, con su voz, música y presencia. 

As! continuaron su camino con nuevos directores, técnicas modernas y 

nuevos elencos, pero siempre con su eterna fórmula de programas mus.!, 
cales. 

En el libro "Testimonio de la Televisión Mexicana" de Carrandi, se -
nos indica que la primera transmisión deportiva fué en 1965, con la
pelea de box del mexicano Vicente Saldivar y el inglés Howard Wins-
tone, quienes pelearían en Londres; ésta fué patrocinada por la Cer
vecería Modelo y se contrató por primera vez un satélite de comunic! 
ciones para una transmisión comercial y el país fué México. 

En Londres se tuvo contacto di recto con 1 a BBC para obtener facil id! 
des y equipo·. En 1968, México tiene el honor de ser Sede para los -

Juegos Olímpicos; pero no era ésta la primera experiencia en compe-
tencias internacionales. En 1954 fué Sede de los Juegos Centroameri

canos transmitidos por el Canal 4, un año después (1955), el Canal 2 
transmite 1 os I J Juegos Deportivos Panamericanos. 

El 10 de Octubre de 1968 la Secretaria de Comunicaciones y Transpor-
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tes estrena en Tulancingo una estación terrena para llevar al mundo

los Juegos de México a traves de la televisión. Gabino Carrandi fue 
nombrado realizador del Resumen Diario de los Juegos Olímpicos. 

Telesistema Mexicano se preparó para la transmisión de los Juegos en 

Munich, en 1972; esta actividad se repite en 1976 con los Juegos --
Olímpicos de Invierno en Innsbruck, Austria y los de Verano en Mon-
trea 1, Canadá. 

El futbol es también parte importante de las transmisiones deporti-
vas; las transmisiones del Campeonato Mundial de Chile en 1962, est~ 
vieron a cargo del Canal 5 en el Tercer Piso de la Avenida Chapulte
pec No. 18 y patrocinado por la Cervecería Modelo; estos programas -

fueron grabados en videotape en la Ciudad de Chile y enviados a Méx.!_ 
co por avión para ser transmitidos. 

El Campeonato Mundial de Futbol de 1970 a celebrarse en México, fué

otro evento importante, durante el cual Mexico transmitía un progra
ma llamado "Lo mejor de la Copa", realizado por Gabino Carrandi. 

Actualmente, el futbol y todos los programas deportivos son parte -
esencial de las transmisiones televisivas. 

La Televisión de México estuvo ausente en los primeros viajes espa-
ciales debido a que no había llegado el adelanto necesario para es-

tas transmisiones. 

La Unión Soviética en 1961, 1 anza a Yuri Gagarín en 1 a nave Vostok 1 
el hombre se desprendía de la tierra para explorar el espacio. En --

1962 Estados Unidos envía en vuelo orbital a John Clenn. México ---

transmitía 11 La verdr.d en e1 Espacio11 ~ programa único en el mundo, -

que se ocupaba de todos los temas espaciales. Con el tiempo cambió 

el titulo para llamarse Telemundo, abarcando muchos otros temas, sus 
transmisiones fueron de 1961 a 1969. 
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En 1963 por primera vez, una transmision llegó a México de más allá 
de sus fronteras, utilizando las microondas de Teléfonos de México; 
esta transmisión fue desde Cabo Cañaveral, lo que después se llama
ría Cabo Kennedy, a las orillas del Río Banama, donde estaba la ba
se de lanzamiento y transmitió el Proyecto Mercury de Estados Uní-
dos que llevó a Gordon Cooper a dar 22 vueltas a la tierra a bordo

de 1 a nave Fe-7. Los enviados especí a 1 es para estas emí síones fue
ron Jacobo Zab 1 udovsky y Migue 1 A 1 emán. 

Larga era la carrera espacial y durante muchos años se seguia pre-
senciando para sus transmisiones en la televisión. 

Las telenovelas se remontan a 1960, con muchas otras herencias que
llegaron de la radio. Las radionovelas se presentaban en emisiones 
que continuaban al día siguiente con algo de suspenso al final del

capítulo, para asegurarse que el auditorio estaría pendiente de la
próxima emisión; de esta forma, se hicieron las adaptaciones para -
la television. La llegada de las telenovelas llegó bajo la direc-

ción y producción de Luis de Llano Palmer. 

Y la televisión continúa su desarrollo incrementando sus canales y

programación de acuerdo a los nuevas efectos visuales y al aprove-
chamiento de los adelantos de la electrónica. 

LA TELEVISJON EN JALISCO 

De acuerdo con los datos proporcionados en la Conferencia de "Tele
visión Regional" a cargo del Sr. José Luis Guash Flores, en el 11 -
Encuentro de ·comunicación de la U.A.G., en el año de 1959 llega la 
televisión a Guadalajara, cuando ya operaban en México los Canales-

2, 4 y 5. Los programas eran enviados de Mexico a 1 a provincia y -
empieza así a promoverse la televisión regional. 

En 1960 nacen en Guadal ajara dos canales locales, el 4 y el 6, al -
servicio de la comunidad jalisciense. 
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En 1962 dá inicio el programa Circulo Occidental, conducido por --

Juan Rulfo y en 1969 inicia el programa Festival Casals, bajo la -

conducción de Felipe Casals. 

En el periodo de 1960 a 1970 la televisión regional se encuentra en 

una lucha por salir adelante, en la mayor parte del país los cana-

les locales están en decadencia, ya que éstos no podían comparar su 

equipo de trabajo con el que tenían en las cadenas de televisión -

que había en la Ciudad de México. 

A partir de 1970 la Televisión en Guadalajara empieza a complemen-

tar su programación (programas infantiles, musicales, informativos, 

asi como series extranjeras y pe 1i cul as). 

En los dos últimos años la televisión local se ha desarrollado nota 

b 1 emente, tanto en ca 1i dad como en contenido y equipo de trabajo. 

Actualmente las áreas de cobertura del Canal 4 y 6 son muy amplias, 

abarcan casi en su totalidad el Estado de Jalisco y una gran parte

de los Estados colindantes. 

La señal es enviada de la Ciudad de Guadalajara a distintos puntos

del Estado Jalisciense, por modio de cable no por microondas, sino

por un sistema de cableado subterráneo. 

AREAS DE COBERTURA DE LOS CANALES 4 Y 6. 
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-CANAL 4 

-CANAL 6 

La señal enviada por telecable llega a: Atotonilco, Cotija, Irapua
to, Jiqu1lpan, La Barca, Lagos de Moreno, Lázaro Cárdenas, León, -
Manzanillo, Morelia, Ocotlán, Puerto Vallarta, Purépero, Puruándi·
ro, Querétaro, Sahuayo, San Juan de los Lagos, Tamazula, Tanganci·· 
cuaro, Teocaltiche, Uruapan, Yurécuaro, Zacapu y Zamora. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Lic. Ortiz y el Lic. 
Rodríguez de Te levida, expuestos en e 1 l l Encuentro de Comunicación 
de la U.A.G., en el Area Metropolitana de Guadal ajara el Canal 4 y
el 6 tienen el 40% de la teleaudiencia total; de 698,000 tele-hoga
res 280,000 sintonizan estos dos canales. Cada año se suman 47,660 
tele-hogares y esto representa 275,000 personas más cada año, Los -

televidentes dedican en promedio 5 horas diarias de su tiempo para· 
ver la televisión. 

La programación actual del canal 4 es la siguiente, aclarando que -

esta clasificación la hicimos a criterio: 
Programas deportivos: ritmo vital, jornada futbolera, lucha libre,-
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box, brindis taurino. 
Programas musicales: video rockola, variedades del 4, un canto des
de Guadalajara, el show de Iris Chacón, el show de Charytin, estre
llas. 
Programas infantiles: club amigos, batman y robin, caricaturas (los 
pitufos, la hormiga atómica, el pájaro loco, el llanero solitario). 
Telenovelas: la gata, Ana del aire, amor prohibido, Gutierritos, 
Lucia sombra, Leonela. 
Programas informativos: noticiero al tanto con noticias locales, n! 
cionales e internacionales; cápsulas informativas, cápsulas deport.!_ 
vas y reportajes. 
Películas: Grandes canciones grandes pelfculas, cómicos y canciones 
cuadrilátero del 4, el estreno de la semana, !dolos de siempre, los 
villanos del cine, cine picardía,nuestro cine, las estrellas malo-
gradas, los violentos del cine. 
Programas de concurso: la hora del gane, futbolito bimba, entre no
sotras y hasta 1 a cocina. 

La programación actual del canal 6, también clasificada según nues

tro criterio, es la siguiente: 
Programas musicales: 87.8 videoclips. 
Programas informativos: telebazar (anuncios clasificados); el mundo 
de videocentro. 
Programas deportivos: super lunes (resumen informativo). 
Programas especiales: lucha contra la muerte, horizontes, relámpa-
gos deportivos. 
Películas: lunes aventurero, martes del oeste, miércoles terrorífi
cos, jueves dramáticos, viernes de guerra, cinito retedivertido, -
cine permanencia voluntaria, el drama, el suspenso, el terror. 
Programas infantiles: sixto en vivo, los locos adams, el tesoro del 
saber, caricaturas (honey honey, pac man, sport bi lly, 1 a fami 1i a -
robinson, godzila, los dukes, esper, los osos mañosos¡ corazón, di~ 

ria de un niño, hola sandy ~elle, lula belle, aventuras de tom saw
yer, la mole, ruy el pequeño cid, aventuras de peppero, ricky ricón 
ha ns chri st i an andersen, capitan nema, snorke 1 s, ahí viene cascarra 
bias, buffort). 



20 

Series extranjeras: fama, enos, la isla de la fantasla, el crucero 

del amor, dallas, camino al cielo, s.o.s., el cazador, voluntades -

de acero, guiness, los hart investigadores, dimensión desconocida,

reportera del crimen, simon y simon, mississippi, mini series espec
taculares y cosby. 

Actualmente el Canal 4 y 31 6 han alcanzado un lugar muy importante 

a nivel nacional por su programación, que es cada día más completa, 

así como por la calidad de sus programas. 

INFLUENCIA OE LA TELEV!SION EN GUAOALAJARA 

Para comprobar que en la actualidad la televisión es un medio so--

cial de comunicación que ejerce una gran influencia en la población 

de Guadalajara, se llevó a cabo un estudio mediante la aplicación -

de encuestas y entrevistas dentro del área metropolitana de la Ciu

dad. 

Las entrevistas se hicieron a personalidades de este medio, así co

mo a lideres de opinión y las encuestas se aplicaron a una muestra

de la población. 

Se procedió a la selección de la muestra, tomando en cuenta que --

nuestro universo es infinito y se aplicó el método de muestreo no -

probabilístico, haciendo una selección a criterio del sector de la

población que seria encuestado. 

De esta manera, las encuestas se aplicaron a las colonias Jardines

de Guadalupe y Jardines Universidad, a 384 personas, de la siguien

te forma: 64 ni ñas y 64 ni ñas de 9 a 13 años; 64 jóvenes y 64 señE_ 

ritas de 16 a 20 años y 64 mujeres y 64 hombres de 21 a 45 años. 

El procedimiento para la selección de la muestra fue el siguiente: 

Se utilizó la fórmula para Universos Infinitos: 



52 N = p q 
e2 

en donde: 

= tamaño de 1 a muestra 

s = des vi ación estandar 

= probabilidades de acierto 

q = probabilidades de error 

e = error estimable. 

Probabilidades a favor: de 5 a 50%. 

Errores: de 2 a 5%. 

SUST ITUC ION: 2 
N = l. 96 X 50 X 50 

OPERACIONES: 

s = l. 96 

50% 

q = 50% 

e = 5% 

1.96 X 2 = 3.84 X ,50 X .50 = .9604 
, 05 X , 05 .0025 

.0025~ = 384 

RESULTADO: 

384 personas se deberán encuestar. 
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Antes de aplicar las encuestas, se hizo un estudio piloto aplicando 

el cuestionario a 6 niiios, 6 jóvenes y 6 adultos, para verificar -

que nuestras preguntas fueran c 1 aras, breves y sencillas y que nue! 

tres encuestados no tuvieran dificultad para entender 1 as. 

Aclaramos que no hubo ningún problema dándoles a los niños una bre-
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ve explicación de cada una de las preguntas, de esta manera ni los

niños, ni los jóvenes, ni los adultos, tuvieron problemas para en-

tender 1 as preguntas que fueron contestadas adecuadamente, 

Por lo que se procedió a aplicar el cuestionario a las 384 personas 

que serian encuestadas. 

A continuación se anexa el cuestionario que se aplicó en la encues· 

ta y el análisis de cada una de las preguntas con sus respectivos • 

resultados. Los resultados se concentraron en gráficas para cada • 

una de 1 as preguntas, 
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CUESTIONARIO 

NOMBRE:_------------ EDAD SEXO 

Con este cuestionario se pretende conocer la influencia que ejerce
la televisión en la población de:ouadalajara. Se les agradece su c.Q_ 
laboración. 
INSTRUCCIONES: Favor de marcar con una X la o las respuestas que -
crea usted convenientes. 

l. lCufotos aparatos de televisión tiene? 
l_ 2_ 3_ Más de 3_ 

2. ¿cuántas horas ve la televisión diariamente? 
Lunes: menos de l hr_ hr_ 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 
Mart.: menos de l hr_ l hr_ 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 

Miér.: menos de l hr_ l hr - 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 

Juev.: menos de l hr_ l hr_ 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 

Vier.: menos de l hr_ l hr_ 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 

Sáb.: menos de l hr_ l hr_ 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 

Dom.: menos de l hr_ l hr_ 2 hr_ 3 hr_ más de 4 hr_ 

3. lPor qué ve la televisión? 
a) Porque me divierte._ b) Porque me gusta la programa--

ción. c) Porque estoy con 1 a 
familia._ 

e) Otras razones._ 

4. lQué programas prefiere? 

5. 

Películas 
Concursos 

variedades 
Cómicos 

lQué canal es prefiere? 

d) Porque me infonna ._ 

Policiacos_ Telenovelas_ 
Noticieros_ Fantasía y ficción-

Locales __ Foráneos ---
6. lQué cana 1 foráneo prefiere? 

2 __ 9 __ . 11 ____ 13 --
1. lQué canal local prefiere? 

Canal Cana 1 6 ___ 



B. ¿Qué programas piensa que hacen falta en los canales locales? 
Educativos 
Otros: 

Informativos Culturales Di ver si on 
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-----------------------9. ¿Según su criterio, cuáles son las funciones de la television? 
Educar 
Otras: 

Informar Recrear o divertir 

-----------------------10. ¿Cuál de éstas funciones piensa que maneja más la television 
local? 

Educativa __ lnformat i va ---- Recreativa __ 
Otras: ______________________ _ 
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ANAL!S!S DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 1: ¿CUANTOS APARATOS DE TELEV!S!ON TIENE? 

1 2 3 Más de 3 -- -- -- --
Esta pregunta se hizo con e 1 propósito de conocer cuántos aparatos
de televisión hay en la casa de cada uno de los encuestados y así -
determinar la influencia que existe de este medio en cada familia.
ya que si hay 3 o más de 3 aparatos de te 1 evi si ón en una familia, -
cada miembro de 1 a misma ti ene 1 a oportunidad de seleccionar los -
programas que prefiere y en un momento dado, tener a la misma hora
los 3 aparatos prendidos en distintos canales, teniendo así la tele 
visión la atención de todos los miembros de la familia. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
De una población de 384 personas, el 56% tienen 1 y 2 aparatos; el-
24% tienen 3 aparatos y el 20% restante tienen más de 3 aparatos, -
por lo tanto, el porcentaje más alto tienen 1 y 2 aparatos de tele
visión en su hogar. 



-- ·-· -- -- - - -- - --·-------
PREGUNTA 1: ¿CUANTOS APARATOS DE TELEVISION TIENE? 

OPCIONEP 

384 

360 

336 

312 

288 

. 264 

240 

216 

192 

168 

144 

120 

96 

72 

48 

24 

ü 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

aparato = 107 

2 aparatos= 108 

3 aparatos= 91 

+3 aparatos= 78 

Total de 
opciones: 384 

1 
1 
1 

¡ 

1 
Más de 3 

28% 

28% 

24% 384 : 100 = 78 : X 
20% X = 100 X 78 = 20% 

384 
100% 
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PREGUNTA 2: ¿CUANTAS HORAS VE LA TELEV!SION DIARIAMENTE? 

Esta pregunta pretende conocer cuántas horas diariamente 1 as perso
nas dedican de su tiempo para ver la televisión; dependiendo de las 
horas que dediquen de su tiempo para verla se podrá determinar la • 
influencia que ejerce éste medio en estas personas, ya que la tele
visión no tendrá la misma influencia en las personas que la ven 30-
mlnutos diariamente que en las personas que la ven 3 horas diarias. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
De una población de 384 personas, el 22% ven de 14 a 18 horas a la
semana; el 213 ven de 9 a 13 horas a la semana; el 20% ven de 19 a-
23 horas a la semana; el 18% ven de 24 a 28 horas a la semana; el -
14% ven de 4 a 8 horas a la semana y el 5% restante ven menos de 4-
horas a la semana, por lo tanto, el porcentaje más alto ven de 14 a 
18 horas a la semana la televisión. 



PREGUNTA 2: ¿CUANTAS HORAS VE LA TELEVISION DIARIAMENTE? 28 

OPCIONES 

384 16 

360 15 

336 14 

312 13 

288 12 

264 11 

240 10 

216 9 

192 8 

168 

144 6 

120 

,96 

72 

48 

24 

() -4 

Menos de 4 horas = 20 

Oe 4 a 8 horas = 52 

Oe 9 a 13 horas = 81 

Oe 14 a 18 horas = 86 

Oe 19 a 23 horas = 77 

Oe 24 a 28 horas = 68 

Total de 
opciones: lli 

4-8 9-13 

5% 

14% 

21% 

22% 

20% 

18% 

100% 

14-18 19-23 4-28 

384 : l 00 = 20 : X 

X=~= 5% 
384 
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PREGUNTA 3: ¿PORQUE VE LA TELEVISION? 

(En esta pregunta, el encuestado tiene de 1 a 5 opcio-
nes): 

a) Porque me divierte. 

b) Porque me gusta la programación. 

c) Porque estoy con 1 a fami 1 i a. 

d) Porque me informa. 

e) Otras razones. 

Esta pregunta define porqué razón las personas gustan de ver la te

levisión, porqué la consideran un medio de entretenimiento, porqué

ven en ella un medio de información, porqué consideran que es una -

forma de convivencia familiar o porqué otra razón la ven. De esta

manera sabemos qué preferencias tienen 1 as personas. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

De una población de 384 personas, el 36% la ven porque les divier-

te (a); e 1 27% 1 a ven porque les gusta 1 a programación (b); e 1 25%

porque les informa (d) y el 12% restante porque estan con la fami-

lia (c), por lo tanto, el porcentaje más alto ven la televisión --

porque les divierte. 



PREGUNTA 3: ¿PORQUE VE LA TELEV!SION? 

OPCIONES 

58 2 16 

54 o 15 

50 4 14 

46 

43 

8 13 

2 12 

39 6 11 

36 

32 

o 10 

4 

28 8 

25 2 

6 21 

180 

144 

108 

72 

36 

o 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

a 

a). Porque me divierte: 

b 

b) Porque me gusta la programa-
ción: 

c) Porque estoy con la familia: 

d) Porque me informa: 

Total de opciones: 

207 

155 

72 
148 

582 

30 

c 

36% 
582 : l 00 • 207 : 

27% 

12% X • l 00 X 207 • : 
25% 582 

100% 
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PREGUNTA 4: ¿QUE PROGRAMAS PREFIERE? 

(En esta pregunta el encuestado tiene de 1 a 8 opciones). 

Películas 

Variedades 

Policíacos 

Te 1enove1 as 

Concursos 

Cómicos 

Noticieros 

Fantasía y Ficción __ 

Esta pregunta ti ene por objeto conocer 1 as preferencias que tienen

las personas en cuanto a la programación y de esta manera saber qué 

programas, de todos los que ofrece la televisión, tienen más públi

co y la elección de los programas se determinará por la diversidad

de gustos, edades y sexos. 

Los res u 1 tados obtenidos son los sigui entes: 

De una población de 384 personas, el 23% prefiere ver películas; el 

15% prefiere ver fantasía y ficción; el 14% prefiere ver cómicos; -

el 123 prefiere ver policiacos; el 12% prefiere ver telenovelas; el 

11% prefiere ver noticieros; el 7% prefiere ver concursos y el 6%

restante prefiere ver variedades, por lo tanto, el procentaje más -

alto prefiere ver películas. 



PREGUNTA 4: ¿QUE PROGRAMAS PREFIERE? 

OPCIONES 

1,214 16 

1, 125 15 

1,050 14 

975 13 

900 12 

825 11 

750 10 

675 9 

600 8 

525 7 

450 6 

375 5 

300 4 

225 3 

150 2 

75 1 

o 
Películas 

Pe • 

Variedades 
Po 1 i el acos 
Telenovelas 
Concursos 
Cómicos 
Noticieros 
Fantasi a y fiE_ 
ción 
Tata 1 de 
opciones: 

Pal. Tel. Conc. 
280 23% 

73 6% 
146 12% 
146 12% 
84 7% 

167 14% 
136 11% 

182 15% 

1,214 100% 

32 

1,214: 100 = 280: X 

X = 100 X 280 = 23% 
-r.znr 
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PREGUNTA 5: ¿QUE CANALES PREFIERE? 

(En esta pregunta el encuestado tiene de l a 2 opciones) 

Loca les 

Foráneos 

Esta pregunta determina la preferencia que tienen las personas de -
Guadalajara, en cuanto a los canales que ven y de esta manera saber 

si se inclinan más por los canales locales, es decir, los que tran~ 

miten en Guadalajara o por los canales foráneos, que en este caso • 
mandan su señal del Distrito Federal y la elección de los canales -

se determinará por la programación que éstos ofrecen al televiden-

te. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
De una población de 384 personas, el 67% prefieren ver los canales

foráneos y el 33% restante prefieren ver los canales locales, por • 
lo tanto, el porcentaje más alto prefiere ver los canales foráneos. 



PREGUNTA 5: ¿QUE CANALES PREFIERE? 

OPCIONES 

51 :1 

11 

11 

48 

44 

16 

15 

14 

41 6 13 

38 

35 

4 12 

2 11 

32 ~( 

11 28 

25 

22 

19 

16 

12 

9 

6 

4 

2 

o 

8 

6 

64 

2 

-

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

Luc>1Lt~ 

Canales locales • 
Canales foráneos• 

Total de opciones: 

169 

347 

516 

FORANEOS 

33% 

67% 

100% 

34 

516 : 100 • 169 : X 

X • 100 X 169 • 33% 
---srs--
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PREGUNTA 6: ¿QUE CANAL FORANEO PREFIERE? 

(En esta pregunta el encuestado tiene de l a 4 opciones) 

2 __ 

9 
11 __ 

13 

Esta pregunta se hizo con el fin de conocer la preferencia que tie
nen las personas de Guadalajara por los canales foráneos, en este -
caso el Canal 2, Canal 5 que se sintoniza en el Canal 9, el Canal 
que se sintoniza en el Canal 11 y el Canal 13 y así saber cuál de -
estos canales foráneos tiene más público televidente. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Oe una población de 384 personas, el 42% prefieren ver el canal 9;· 
el 36% prefieren ver el canal 2; el 16% prefieren ver el canal 13 y 
el 6% restante prefieren ver el canal 11, por lo tanto, el porcent! 
je más alto prefiere ver el Canal 9. 



PREGUNTA 6: ¿QUE CANAL FORANEO PREFIERE? 

OPCIO N S 

64 

60 

o 16 

o 15 

56 o 14 

52 o 13 

48 

44 

o 12 

o 11 

40 o 10 

36 o 

o 32 

280 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

o 

Cana 1 2 

Cana 1 9 

9 

8 

'7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Canal 11 

Canal 13 = 

Total de 
opciones: 

1 
9 

232 36% 

270 423 

34 63 

.!-º± 16% 

.§iQ. 100% 

36 

1 
11 13 

640 : 100 = 232 : X 

X = 100 X 232 = 36% 
640 



PREGUNTA 7: ¿QUE CANAL LOCAL PREFIERE? 
Cana 1 4 
Cana 1 
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Esta pregunta pretende definir la preferencia que tienen las perso· 
nas de Guadalajara en cuanto a los canales locales, en este caso el 
canal 4 y el Canal 6 y asi saber cuál de estos dos canales tienen • 
un mayor público televidente. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
oe una poblacion de 384 personas, el 73% prefieren ver el Canal 6 y
el 27% restante prefieren ver el Canal 4, por lo tanto el porcenta· 
je más alto prefiere ver el Canal 6. 



PREGUNTA 7: ¿QUE CANAL LOCAL PREFIERE? 

OPCIO 

38 

36 

33 

31 

28 

26 

24 

21 

19 

16 

14 

12 

N S 

4 16 

o 15 

6 14 

2 13 

8 12 

4 11 

o 10 

6 9 

2 7 

8 7 

4 6 

o 5 

6 4 

2 3 

8 2 

4 1 

l 

Canal 4 = ·104 

Canal 6 = 280 

Total de 
opciones: 384 

' 27% 

73% 

100% 

38 

6 

384 : 100 = 104 : X 

X • l 00 X l 04 = 27% 
--mq--
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PREGUNTA 8: ¿QUE PROGRAMAS PIENSA QUE HACEN FALTA EN LOS CANALES LQ 
CALES? 

(En esta pregunta el encuestado tiene de 1 a 4 opc1o--
nes). 

Educativos 
1 nf ormat i vos 
Culturales 
Diversión __ 

Otros 

Esta pregunta tiene por objeto conocer de acuerdo al criterio de C!1, 

da una de las personas encuestadas, cuáles son los programas que d!!_ 

ben incluirse en la programación de los canales locales y de esta -
manera saber si la programación local cubre las necesidades de la -

población. 

Los resultados obtenidos fueron 1 os sigui entes: 
De una población de 384 personas, el 31% piensan que hacen falta -

programas de diversión; el 28% piensan que hacen falta programas -
educativos; el 25% piensan que hacen falta programas culturales y -

el 16% restante piensan que hacen falta programas informativos, por 
lo tanto, el porcentaje más alto piensan que los programas que ha-

cen falta son de diversión o entretenimiento. 
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PREGUNTA 8: ¿QUE PROGRAMAS PIENSA QUE HACEN FALTA EN LOS CANALES LQ 

CALES? 

OPCION S 

556 16 

510 15 

476 14 

442 13 

408 12 

374 11 

340 10 

306 

272 8 

238 

204 6 

170 

136 

102 

68 

34 

· Eaucat. Jntorm. cu iiur. u1vers1on 

Educativos = 153 28% 556 : 100 = 153 : X 

Informativos = 90 16% 

Culturales 138 25% X=~= 28%. 

Di versión 175 31% 556 

Tota 1 de 
opciones: 556 100% 

; 

·-· 

' .··; 

.. ¡ 
' .. · "'1 
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PREGUNTA 9: ¿SEGUN SU CRITERIO, CUALES SON LAS FUNCIONES DE LA TELf 

VISION7 

(En esta pregunta el encuestado tiene de l a 4 opcio··· 

nes). 

Educar __ 

Informar __ 

Recrear o divertir 

Otras 

Esta pregunta tiene por fin saber a juicio de cada una de las pers.'!_ 

nas encuestadas, cuáles son las funciones que tiene que cumplir la· 

televisión en su contexto social y asl sabremos qué noción tienen • 

las personas sobre la labor de la televisión. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

De una población de 384 personas, el 39% piensa que las tres son -

funciones de la televisión; el 22% piensa que informar y recrear -

(by c) son las funciones de la televisión; el 17% piensa q•o la -

función de la televisión es recrear; el 7% piensa que la función ts 

educar; el 7% piensa que educar y recrear (a y e) son las funciones 

de la televisión y el 5% piensa que su fUnción es educar e informar 

(a y b); el 3% restante piensa que su función es educar, por lo ta!'_ 

to, el porcentaje más alto piensa que las tres son funciones de la

televisión. 
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PREGUNTA 9: ¿SEGUN SU CRITERIO, CUALES SON LAS FUNCIONES OE LA TEL.!'._ 

VIS ION? 

OPC!ON S 

384 16 

360 15 

336 14 

312 13 

288 12 

264 11 

240 10 

216 9 

192 8 

168 

144 6 

120 

96 4 

72 

48 

24 

a 

a)' Educar: 
b) Informar: 
c) Recrear: 

a - b : 
a - c : 
b - e : 
Las 3: 

Total de 
opciones: 

11 
26 
63 
20 
28 
86 

150 

384 

3% 
7% 

17% 
5% 
7% 

22% 
39% 

384 : 100 = 11 : 

X=l00xll=3% 

384 
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PREGUNTA 10: ¿CUAL DE ESTAS FUNCIONES PIENSA QUE MANEJA MAS LA TEL!_ 
VISION LOCAL? 

(En esta pregunta el encuestador tiene de 1 a 4 opcio
nes) • 

. Ed11cativa 

Informativa 
Recreativa 
Otras 

Esta pregunta se hizo con el propósito de determinar a juicio de c! 
da una de las personas encuestadas, cuáles son las funciones que -
utiliza más la televisión local y de esta manera saber si la telev.!_ 
sión local tiene un balance adecuado de estas funciones dentro de -
su programación, 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
De una población de 384 personas, el 56% piensa que la función re-
creativa es la que maneja más la televisión local; el 31% piensa -
que la función informativa es la que maneja más la televisión local 
y el 13% restante piensa que la función educativa es la que maneja
más la televi.sión local, por lo tanto, el porcentaje más alto pien
sa que la función recreativa es la que más se maneja en la televi-

sión local. 
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PREGUNTA l O: ¿CUAL DE ESTAS FUNCIONES PIENSA QUE MANEJA MAS LA TELf 
VISION? 

OPCIO 

506 

465 

434 

403 

372 

341 

310 

279 

248 

217 

186 

155 

124 

93 

62 

31 

ES 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

Educativa: 

Informativa: 

Recreativa: 
Total de 
opciones: 

Educativa Informativa Recreativa 

66 13% 506 : 100 = 66 : X 

156 31% 

284 56% X = 100 x 66 • 13% 
-suo-

506 100% 



45 

Se llevaron a cabo entrevistas con autoridades especializadas en la 
materia, como lo son el Director del Canal 4 Televisa Guadalajara,
Sr. José Luis Guasch Flores y el Director del Canal 6 Independiente 
Guadalajara,,Ing. Carlos Linares Urcuyo. 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegaron
en estas entreví stas y la reproducción de los aspectos más importa!l_ 
tes de 1 as mismas. 

El Sr. José Luis Guasch Flores, Director General del Canal 4 Televi 
sa Guadalajara, fue entrevistado el día 6 de Mayo de 1987 a las --
12:30 horas en su Oficina y se grabó la entrevista. De ésta se lle 

gó a la siguiente conclusión: 

El canal 4 ofrece al televidente un 18% de producción extranjera, -
un 50% de producción nacional y un 30% de producción local; de esta 

producción, el 68% es grabado y el 31% es en vivo. Está dirigido a 
toda la población, es para todas las edades y todos los niveles --
soci oeconómi cos; cuenta con programas educativos, cultura 1 es, in fo!_ 

mativos, de concurso, infantiles, deportivos, películas y telenove
las. No se hacen estudios de mercado ni ratings de los programas,
el diseño de la programación se hace en base a la experiencia y al

conocimiento que se tiene sobre la comunicación. 

Tiene el propósito de ayudar a la gente a través de la televisión,

bri ndándo 1 e orientación correcta sobre aspectos educa ti vos, cien ti -
ficos, culturales, informativos, etc. 

Actualmente el Canal 4 se ha convertido en un canal de producción -
internacional que cuenta con gente capacitada y su perspectiva es -
seguir produciendo a ni ve 1 i nternaci ona 1. 

A continuación se adjunta e 1 cuestionario que se ap 1 i có en 1 a entre 

vista. 



. . .. . .. -- - .... - - - -- -

ENTREVISTA 

(CANAL 4 Y 6) 

l. ¿Según su criterio, cuáles son las funciones de la televisi6n7 

2. ¿Qué jerarquización hace esta empresa de las funciones? 

3. ¿En base a qué se diseña la programación? 

46 

4. ¿En qué proporción toman los intereses de la sociedad para su -
programación? 

5. ¿Cómo se conocen las exigencias del público? 

6. ¿Qué programas tienen más rating? 

7. ¿Tienen clasificado su auditorio? 

8. ¿Qué beneficios socioculturales brinda la programación? 

9. ¿Qué riesgos socioculturales se perciben en su programación? 

10.¿Qué perspectivas tiene la empresa? 
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Enseguida se hace la reproducción de los aspectos más importantes -
de la entrevista. 

El Sr. José Luís Guasch Flores, nos di ce respecto a 1 as funciones -

de televisión que "La televisión está creada para muchas funciones 
no es una función en especifico, hay muchos tipos de funciones que
puede tener la televisión; no es lo mismo la televisión en los años 

cincuentas que en la década de loz ochentas. La televisión se puede 
manejar con varios conceptos y con diferentes temas". 

Y el canal tiene la función de "Dar información, entretenimiento, -
orientación, apoyo a la sociedad en función de informaciones adecua 
das a la población". 

En el caso de cómo conocen las exigencias de su público y saber qué 

programas tienen más rating, nos dijo: "No se llevan a cabo ni in-
vestigaciones de mercado ni ratings de cada programa, porque caes -

en manos de 1 as empresas, ya que hay muchos intereses creados, que
s i este programa tiene más rating o menos rating, etc, La program! 

ción se diseña en base a la experiencia y sentimiento que se tiene 

sobre lo que es el negocio de la comunicación". 

Acerca de la clasificación de su auditorio expresó: "El canal está
dirigido a toda la población, si se analiza la programación, hay -
programas para niños, juveniles, para amas de casa, de concurso, n~ 

ticieros, películas en español y series americanas. El perfil del
canal 4 es para todas las edades y todos 105 niveles socioeconómi-

cos". 

Tocante a los beneficios socioculturales que brinda su programación 

manifestó: "Tiene el propósito de ayudar a la gente a través de la
te 1 evi si ón, brindándole una orientación correcta sobre los aspectos 

educativos, científicos, culturales, informativos, etc. 11 
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Sobre las perspectivas que tiene el canal señaló: "El canal 4 se ha 
convertido en un canal de producción internacional y la perspectiva 
que hay, es que vamos a seguir produciendo programación internacio
nal, es decir, hacia los Estados Unidos, así como estamos haciendo
la Hora del Gane pues vamos a hacer otros musicales, novelas, etc., 
tenemos ya la capacidad y no la electrónica, la gente de aquí que -
hemos hecho en dos años es lo que es importante". 

El Ing. Carlos Linares Urcuyo, Gerente General del Canal 6 Guadala
jara, fué entrevistado el 14 de Mayo de 1987 a las 10:30 horas en -
su oficina y se grabó la entrevista. De ésta se llegó a la siguie!l_ 
te conclusión: 

El Cana 1 6 es un cana 1 privado comercia 1, cuyas funciones fundamen
tal es son el entretenimiento y la información, así como la cultura
que éstos aportan. Trata de mantener un balance adecuado de todas-
1.as funciones dentro de su programación, logrando el objetivo de -
mantener un atractivo, tanto para el auditorio como para el patroc_!, 

nadar. 

El Canal 6 maneja fundamentalmente programación extranjera, pero de 
alguna manera no deja de participar en lo que le interese o le afee 

te a 1 a comunidad. 

Su programación está dirigido al Sector Selectivo de la sociedad, -
por ello ofrece programas culturales, educativos, científicos, in-
formativos, infantiles, deportivos a nivel internacional y pelícu-

las y series americanas. 

La programación se diseña considerando la opinión de la gente, ac-
tuando como antenas receptoras todos 1 os que trabajan en e 1 cana 1 y 
de lo que la gente en la calle nos está diciendo, ya que en Guadala 
jara no hay lo que se conoce como un estudio de rati ng. 
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Tiene el propósito de brindar una buena programación, pero se co--

rren riesgos cuando las madres utilizan a la televisión como unan.!'_ 

na para los niños, pero hay programas que no es conveniente que los 

niños vean sin un gula. 

Actualmente, el Canal 6 es un canal en crecimiento pero ha alcanza

do una posición ideal en la mente del auditorio y la perspectiva es 

mantenerlo así y no nada más al sector selectivo, sino a todos los

niveles. 

El cuestionario es el mismo para las dos entrevistas. Enseguida se

hace la reproducción de los aspectos más importantes de la entrevis 

ta. 

El Ing. Carlos Linares Urcu.vo, respecto a las funciones, nos dice:

"La primera diferencia obvia es si la televisión es comercial o una 

televisión no comercial y a partir de ahí, se emanan distintas fun

ciones; otra division que se puede hacer es si la televisión es pr.!_ 
vada o estatal. Desde el punto de vista social, es un medio que

pretende satisfacer una de las necesidades basicas del hombre que -

es el entretenimiento. Hoy por hoy, la información se convierte en

una necesidad básica, así que esas dos funciones, entretenimiento e 

información, yo las veo que son fundamentales en alguna medida, au~ 

que no se puede considerar como fundamenta 1, cua 1 quier el ase de en

tretenimiento e información aportan cultura. Es decir, la cultura -

no tiene que ser necesariamente la de los clásicos, es una expre--

sión de sí mismo y eso es lo que al final de cuentas lo que yo en-

tiendo por cultura, es un espejo, es un reflejo del hombre y su ac

tividad". 

Referente a la jerarquización que hace este canal de las funciones-

. nos dijo: "El balance adecuado -do la programación logra el objetivo 

de mantener un atractivo tanto para el auditorio como para el patrE_ 

cinador. El Cana 1 6 es un canal que maneja fundamentalmente progra

mación extranjera, pero de alguna manera no deja de participar en -
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lo que le interese o afecte a la comunidad. Se trata de mantener un 
balance, todas las funciones son importantes, no se puede mantener
una sola como en los canales americanos 11

• 

En el caso de cómo conocen las exigencias de su público y saber qué 
programas tienen más rating nos explicó que: "El auditorio es el -
que rige los destinos de la televisión, por ende entonces, sucede -
que permanentemente se están haciendo pu 1 sos de mercado para saber
qué es lo que la gente gusta, pero por otro lado, debemos de consi
derar lo que existe, lo que ya está hecho a lo que se puede hacer y 
lo que es la programación en vivo. En Guadalajara no hay rating, -
lo que se conoce como un estudio de rating, ésto puede sonar como -
un contrasentido,entonces cómo se considera la opinión de la gente; 
es mucho de lo que la gente en la calle nos está diciendo, todos -
los que trabajamos en el canal somos como antenas receptoras y és-
tas informaciones van circulando". 

Acerca de la clasificación de su auditorio expresó: "Los canales de 
Guadalajara, que son el 4 y el 6, siendo el Canal 4 de la Organiza
ción Televisa y el Canal 6 Independiente, realizamos una relación -
cordial y estrecha y Televida, que es una empresa que comercializa
ª los dos canales; entre ambos canales tratamos de satisfacer las -
necesidades de la población, el mercado local, el Canal 4 está enfo 
cado a 1 sector popular, se tienen nove 1 as, pellcu 1 as en españo 1, p~ 
lículas cómicas mexicanas, el box, la lucha libre, etc., muy orien
tado al sector popular de la sociedad; mientras que el canal 6 toma 
al sector selectivo de la sociedad, para ello tenemos series ameri
canas, pe llcu 1 as americanas, a 1 gunas veces dob 1 ad as y otras veces-
subtituladas, caricaturas, el beisbol de las grandes ligas, el fut
bol americano, etc. y éste es el estracto al que pretendemos lle--

gar". 

Tocante a los riesgos socioculturales que se perciben en su progra
mación, manifestó: "Utilizar la televisión como nana, si las madres 
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dejan a sus hijos escoger la programación que van a ver, pues si se 

están corriendo riesgos; si un niño está levantado a las 10 de la -

noche y lo dejan ver el programa de esa hora, pues lo dejan ver la 

realidad muy crudamente, dramatizada, exagerada y eso puede trans-

formar su forma de ver el mundo e incluso no sólo hablo de los pro

gramas de la noche; hay muchas caricaturas que no es conveniente -

que los niños las vean si no es con un guia, es decir, se necesita

explicar cuál es la naturaleza de las cosas y hablo del niño, por-

que es la mente más fresca y más implacable para guiarlos y decir-

les qué es lo bueno y qué es lo malo; sin embargo, as! la televi--

sión es muy faci 1, entonces lo ideal es que se sepa cuándo prender

y cuándo apagar la televisión y qué hacer después de que se apague, 

si se apaga y se va uno a dormir pues está mal, lo ideal seria que

de un programa se pudiera comentar con la familia cuando éste term.!_ 

nó, ver qué paso, tú que viste, qué opinaste, qué te pareció bien o 

mal y ésto convierte a la televisión en un momento de unión fami--

liar". 

Sobre cuáles son las perspectivas que tiene el canal señaló: "El -

canal 6 es un canal en crecimiento, pero creo que la posición que -

ocupa ahora es la mente del auditorio, que honestamente me parece -

ideal; creo que desde e 1 punto de vista del auditorio estamos muy -

favorecidos y la perspectiva es seguir trabajando para seguir en la 

mente del auditorio y no nada más a nivel selectivo, sino a todos -

los niveles 11
, 

Asimismo, se realizaron entrevistas con lideres de Opinión - Direc

tivos de Instituciones Educativas e Instituciones Culturales, DireE_ 

tores de Radio y Prensa y Empresarios Estatales y privados - cuyas 

opiniones coinciden en qtJe la televisión, como medio de comunica·-· 

ción social, ejerce influencia en la población ya que cada uno de -

los miembros que integran la sociedad dedican una parte o gran Pª!. 

te de su tiempo para verla, dejando en segundo término muchas otras 

actividades y dandole prioridad a éste medio de comunicación. 
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Por lo tanto, influye en sus costumbres, en sus actividades, en la

organizaciór diaria de su tiempo, en su forma de actuar, de vestir, 
etc, 

De estas entrevistas se llegó a las siguientes conclusiones: 

La programación debe tener un balance adecuado de las funciones con 

las que debe cumplir la televisión en su contexto social, como son: 
informar, educar y entretener o divertir; la mayor parte de la po-
blación gusta de ver la televisión porque ésta les ofrece momentos
de di versión, de esparcimiento, en los que deja a un 1 ado 1 os pro-

b 1 emas, la rutina diaria, las presiones y es por ésto que estos prE_ 

gramas garantizan un indice elevado de auditorio; por ende, la pro
gramación se inclina a este tipo de programas, desvalanceándose así 

estas funciones. 

Es importante remarcar que la televisión tiene la función social de 
contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, al mejor2_ 

miento de la convivencia humana, afirmar el respeto y los princi--
pios morales, la dignidad y los vínculos familiares, contribuir a -

elevar el nivel cultural del pueblo, como lo establece la Ley Fede
ral de Radio y Televisión. 

Es por ésto, que los televidentes deben estar conscientes de las -
funciones que tiene la televisión y de este modo no buscar en este

medio de comunicación sólo la diversión, sino recibir de éste orie!'. 
tación, información y educación; por otra parte, los responsables -
de manejar este medio deben promover la transmisión de programas -

con fines de orientación social, cultural y cívica. 
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PREllMBULO 

En el primer capitulo, dimos a conocer los antecedentes históricos
Y científicos que dieron lugar al descubrimiento de la televisión a 
nivel mundial, nacional y en el Estado de Jalisco y se realizó un -
estudio en el Area Metropolitana de Guadalajara, mediante la aplic2_ 
ción de encuestas cuyos resultados nos llevaron a comprobar la in
fluencia de este medio en la población y por tal motivo, debe util_! 
zarse para producir programas que nos beneficien, que es el fin de
nuestro proyecto. 

Dichos programas están regidos por disposiciones legales que nos -
sirven como normas para la programación, por éste motivo, se estimó 
conveniente empezar este segundo capitulo haciendo mención de los -
articules de la Ley Federal de Radio y Televisión que nos servirán
como norma para la estructuración de nuestro Proyecto. 

Asimismo, realizamos un análisis de contenido de los programas in-
fantiles de los canales 4 y 6 (locales) y 2, 5, 7 y 13 (foráneos),
que tienen recepción en Guadalajara, con el fin de conocer la pro-
gramación infantil con la que se cuenta actualmente en esta ciudad, 
tanto local como foránea. 
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DISPOSICIONES LEGALES COMO NORMAS DE LA PROGRAMAC!Otl INFANTIL DE LA 

TELEVISION 

La televisión es un medio masivo de comunicación que se rige bajo 

la Ley Federal de Radio y Televisión; esta Ley se expidió en la Re

sidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, D. F. 

el 8 de enero de 1960. Rúbrica: Adolfo López Mateas; el Secretario 

de Gobernación, Gustavo Di az Ordaz; e 1 Secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Walter C. Buchanan; el Secretario de Educación Pú--

blica, Jaime Torres Bodet; el Secretario de Hacienda y Crédito Pú-

blico, Antonio Ortlz Mena; el Secretario de Salubridad y Asistencia 

José Alvarez Amézquita; el Secretario del Patrimonio Nacional, ---

Eduardo Bustamante; el Secretario del Trabajo y Previsión Social, -

Salomón González Blanco. 

La Ley de Radio y Televisión está constituida de la siguiente forma 

son seis títulos: 

Titulo Primero, (Principios Fundamentales), con un capitulo único y 

los artículos del 1 al 7. 

Titulo Segundo, (Jurisdicción y competencias), con un capitulo úni

co y los artículos del 8 al 12. 

Titulo Tercero, (Concesiones, permisos e instalaciones), con tres -

capitulas: Capitulo 1 (Concesiones y permisos) artículos del 13 al-

28; Capitulo 11 (Nulidad, caducidad y renovación), artículos del 29 

"' 39 y Capítulo 111 (Instalaciones), artículos del 40 al 45. 

Titulo Cuarto, (Funcionamiento), con cinco capítulos: Capitulo 1 

(Operación), artículos del 46 al 52; Capitulo 11 (Tarifas), artícu

los del 53 al 57; Capitulo 111 (Programación), artículos del 58 al-

80; Capitulo IV (De las Escuelas Radiofónicas), artículos del 81 al 

83; Capitulo V (Oe los Locutores), artículos del 84 al 89, 

Titulo Quinto, (Coordinación y Vigilancia) con dos capítulos: Capi

tulo J (Organismo Coordinador), artículos del 90 al 92 y Capitulo -

JI (Inspección y Vigilancia), del articulo 93 al 100. 

Titulo Sexto, (Instalaciones y sanciones), con capitulo único y ar

tículos del 101 al 105. 

Transitorios: artículos del 1 al 7. 
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A continuación, se suscriben aquéllos articulas que son de interés

para la elaboración de esta tesis (Proyecto de un Programa Recreat_i_ 

va Infantil para Televisión en Guadalajara), excluyendo aquéllos -

que no son de interés para la misma, así como aquéllos que se refi!:_ 

ren a la radio únicamente. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

ARTICULO 4°.- La Radio y la Televisión constituyen una actividad de 

interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigi-

larla para el debido cumplimiento de su función social. 

ARTICULO 5°.- La Radio y la Televisión tienen la función social de

contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejo

ramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través

de sus emisiones, procurarán: 

!. Afirmar el respeto y los principios de la moral social, la dign_i_ 

dad humana y los vinculas familiares; 

I !. Evitar i nfl uenci as nocivas o perturbadoras a 1 desarrollo armóni 

ca de la niñez y 1 a juventud; 

II!. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo a conservar

las características nacionales, las costumbres del país y sus tradi 

cienes, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacía 

nalidad mexicana; 

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y

la amistad y cooperación internacionales. 

ARTICULO 6' En relación con el articulo anterior, el Ejecutivo Fed!:_ 

ral, por conducto de las Secretarias y Departamentos de Estado, los

Gobiernos de los Estados, los Ayuntamientos y los Organismos Públi

cos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con fi-

nes de orientación social, cultural y cívica. 

ARTICULO 10º .- Compete a la Secretaria de Gobernación: 

I. Vigi 1 ar que 1 as transmisiones de radio y televisión se mantengan 
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dentro de los limites del respeto a la vida privada, a la dignidad
personal y a la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni pr~ 

vaquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz pQ 
bl icos; 

ARTICULO 11º.- La Secretaria de Educación Pública tendrá las si---
gui entes atribuciones: 

l. Promover y organizar la enseñanza a través de la radio y la tele 

visión; 11. Promover la transmisión de programas de interés cultu-
ral y clvico; 

111. Promover el mejoramiento cultural .v la propiedad del idioma n~ 
cional en los programas que dinfundan las estaciones de radio y te
levisión; 

ARTICULO 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen
la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres 
ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes proca-

ces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o
del crimen; se prohibe, también, todo aquéllo que sea denigrante u

ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias r!: 
ligiosas,odis'criminatorio de las razas; queda asimismo prohibido, 

el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos. 

ARTICULO 72.- Para los efectos de la fracción 11 del articulo 5 de 

1 a presente Ley, independientemente de 1 as demás disposiciones re-
1 ati vas, la transmisión de programas o publicidad impropios para -

la niñez y la juventud; en su caso, deberán anunciarse como tales
al público, en el momento de iniciar su transmisión respectiva. 

ARTICULO 75.- En sus transmisiones las estaciones difusoras debe-

rán hacer uso del idioma nacional. 

La Secretaria de Gobernación podrá autorizar, en casos especia 1 es, -

el uso de otros idiomas, siempre que a continuación se haga una --
versión al españo 1, integra o resumida, a juicio de 1 a propia Secre 

taria. 
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ANALISIS DE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE RECEPCION EN GUADALAJARA 

Para conocer los programas infantiles que ofrece la televisión en -

Jalisco, se hizo un análisis de contenido de los programas de todos 

los canales que se reciben en Guadalajara, que son los siguientes: 

Canales Locales, el 4 Televisa Guadalajara y el 6 Independiente Gu2. 

dalajara; los foráneos, 2 Televisa México, 5 Televisa México, 7 ••• 

Instituto Politécnico Nacional (l.P.N.) y el 13 Imevisión México. 

De estos canales se analizó una semana de programación, del lunes 8 

al domingo 14 de junio de 1987, El total de programas transmitidos 

por estos canales en esa semana, fué de 98 programas, distribuidos

en la siguiente forma: 

13 programas de 1 cana 1 2, 8 programas de 1 cana 1 4, 25 programas de 1 

cana 1 5, 36 programas de 1 cana 1 6, 5 programas de 1 cana 1 7 y 11 pr~ 

gramas de 1 cana 1 13. 

Dentro del análisis de contenido, se consideraron los siguientes -

puntos: Titulo y autor del programa, el tema, mensaje (contenido, -

forma y personajes), lenguaje, horario y duración. 

Los programas ana 1 izados se c 1 asifi caron en educativos, de concurso 

musicales, fantasía y ficción, cómicos, comedia y aventuras; aqué-

llos que no se ubicaron en esta clasificación se pondrán bajo el -

nombre de di versos. 

El aná 1 i sis de contenido de 1 os programas infantiles se concentró -

en cuadros, los que se anexan por canales, a continuación. 



i 11ULU 
y TEMA 

AUTOR 

XETU Tu Sueño Cantantes invita-
Posible. dos y concursos -
PRODUCTOR: de: mascotas, ru-
Reynaldo López Jeta, ropa extra-

vagante e imita--
ci ones. 

Esta Noche se Adivinar cancio--
Jmprovi sa. nes con diferen--
PRODUCTOR: tes pa 1 abras. 
Benjamín Hida.!_ 
go. 

En Familia. Cantantes invita-
PRODUCTOR: dos y concursos -
Erika Mora. de saltos, carre-

ras y futbo 1. 

-· 

PROGRAMAS INFANTILES CANAL 2 TELEVISA MEXICO 

(OEL LUNES 8 AL DOMINGO 14 DE JUNIO DE 1987) 

MENSAJE LENGUAJE 
CONTENIDO FORMA Y PERSONAJES 

Es un programa musical Forma: Presentaci o-- Sencillo y 
y de concurso, en cada nes musicales y con- claro. 
programa hay un invita 
do para cantar y con-7 

cursos~ 

cursos con el público- Personajes: La con--
y desde las casas por- ducción está a cargo 
medio de la vía telefó de 4 locutores. Los-
nica. artistas invitados.-

El público partici--
pante. 

Es un programa musical Forma: Participación Sencillo y 
y de concurso donde en de artistas en un -- claro. 
cada programa van ar-- concurso musical. 
tistas invitados a con 
cursar y e 1 dinero que Personajes: La con--
se obtiene es donado a ducción está a cargo 
di versas i nst ituci ones de una locutora y --
de beneficiencia, participan artistas-

invitados. 

Es un programa de con- Forma: Presentaci o-- Senci 110 y 
curso y musica 1 y en - nes musicales y de - claro. 
cada programa hay un - concursos. 
invitado para cantar y 
el público en el estu- Personajes: La con--
dio y desde sus casas- ducci ón está a cargo 
participan por la vía- del Locutor "Chabela' 
telefónica, concursan- artistas invitados y 
y ganan premios. el público partici--

pan te. 

HORARIO 

Lunes a --
Viernes a-
las 7:30 -
p.m. 

Jueves a --
las 8:00 p. 
m. 

Oomi ngo a -
las 7:00 
a.m. 

DURACION 

30 min. 

30 min. 

3 horas 

"' "' 
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i deo Exifos Videos musicales Se pasan aproximadamente Forma: Presentaciones musica- Sencillo Lunes a 30 Min. 
RODUCTOR: de cantantes me- 6 videos musicales de ·- les en video. y claro Viernes 

~aúl Velasco xicanos. cantantes mexitanos y se a las -
i mencionan los éxitos del Personajes: la condJcción es- 2:30 pm 

momento. tá a cargo de una locutora. 
[st re 11 a s--cie-......,,c-a·n--t a_n_t_e_s_1_· n-v-i-ta_,.,E_s_u n_p_r_o_g-1· a-m-a-de_c_o_n_c-ur-bF-o-rm_a_:~P-r-e s_e_n_t_a_c_ lo_n_e_s_m_u_s_1_c_a_-1--~S-e ne 1 ll o Sao a ao- 6ó-r:rrn.· 
ílos BOas. dos y concuo·sos:' so y musical y en cada-:: les y concursos. y claro a las -
PRODUCTOR: de preguntas y - programa hay invitados - 6:00 pm 
faúl Velasco respuestas y adi para cantar y ellos y el Personajes: La conducción es-

ben premios. Dan a cono:: una locutora. Los artistas in 

' 

vinanzas. - µúlilico del estudio reci tli a cargo de un locutor y de 

cer los éxitos del mamen vitados. El público partici--:: 

¡ to. - µante. 

~~~~~~iadas. Canción dedicada Es un programa de niílos- Forma: Comedia representada -
RODUCTOR: a los niños, con de 4 a 12 aíios, donde -- humorhticamente. 
umberto Nav"ª- lilarioneta!:i, chis cantan, hacen imitacio--
l"O. tes. Imitación:: nes y representan algu-- Personajes: Los niños repre-

del prog.-ama Vi- nos cuentos y programas. sentan una imitación chusca -

achún, 
achún, ra ra 
ROOUCTOR: 
~umberto NavE_ 
·ro. 

deo Exitos. de cada personaje. 

Los exámenes fi
nales y la gra-
duaci6n. 

Son los problemas que -- Forma: Comedia representada -
tienen los maestros y -- humorísticamente. 
los alumnos de una prepa 
ratoria, per·o finalmente Personajes: Tanto maestros co 
se ayudan para resolver- mo alumnos representan la ayü 
los y salir adelante. da y cooperación 1o1utua. -

Sencillo Viernes 30 Mln. 
y claro. a las -

8: ºº pm 

Sencillo Viernes 30 Min. 
y claro. a las -

8:30 pm 

"' o 



TITULO y T E M A MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURACION AUTOR CONTENIDO Fu•MA Y PERSONAJES 
COMEDIA: 
TOiiOtfgio El cumpleaílos de Es un pequeño rat6n ita F~rma: Representación en com~ Sencillo Martes- 30 Mln. 
PRODUCTOR: Raul ito. 1 iano que está de vis i::- d1a. y claro. a las -
Raúl Aster. a en México; canta y - 8:00 ~ 

lace diferentes caract~ Personajes: El rat6n represe_!) 
izaciones. ta 1 a ternura, el a111or y la -

bondad. 
Chespirito. La funeraria. ~on dos ladrones socios Forma: Comedia representada - Vulgar. Lunes- 60 Min. 
PRODUCTOR: ~ la esposa de uno de - humorísticamente. a 1 as 
Roberto G6;rez ~llos, se meten en pro- 8: 00 pm 
Bolaños. blemas y burlan a la po Personajes: Representan un --

ílicfa, Uno de ellos abu mal para la sociedad. 
~a del otro golpeándolo. 

1 Pirrurris - Maclovio. s la caracterizaci6n - Forma: Comedia representada - Sencillo Martes 30 Min. 
PRODUCTOR: - Hermano Sol. e varios personajes ca humor( sti camente. y claro. a las 
Humberto - El Pirrurris tno sacerdotes, romanos~ 8:30 pm 
Navarro. - Los Romanos. pur6cratas, indios, etc. Personajes: Es una imitación-

SCRITOR: chusca de cada uno de 1 os pe_r: 
Marco A. Flota sonajes. 

as Solteras El billete de la on problemas de 1 a vi- Forma: Comedia representada - Sencillo Miérco- 30 Min. 
Jel 2. lotería. a cotidiana de mucha-- humorí; tic amente. y claro. col es a 
'RODUCTOR: has y muchachos salte- las 
Jumberto os y que son vecinos. Personajes: Ellos representan 8:00 p111 
lavarro 1 a ayuda a 1 os demás. 

'esotros los El Cambio de roblemas de la vida -- Forma: Representac16n en come Sencillo Miérco- 30 Min. 
,6mez. casa. Ji aria de una familia - dia. - y claro. les a -
RODUCTOR: exicana de la clase !!!e las 
lumberto ia. Personajes: La famll ia repre- 8:30 pm 
lavar ro. senta el amor y la unión famj 

1 iar. 



!-TITULO Y MENSAJE 
--.--- ----·-·--

AUTOR T E M A CONTEN !00 FORMA Y PERSONAJES ··-- LENGUAJE HORARIO DURACION 

El Hospital La operac 16n Son los problemas que - Forma: Comedia !'epr·esi;ntada - Sencil Jo Miérco- 30 Min. 
de la Risa. equivocada. surgen en un hosp ita 1 - humorisl icamente. y claru. les a -
PRODUCTOR: tanto de los pacientes- 1 as ---

[ Humberto 1 
como doctores y enfern~ Personajes: Los doctores y en 8:30 pm 

tlavarro. ! ras. fermeras, la distracción. -



TITULO l TEMA AUTOR 
Club Amigos. Concursos de ga 
PRODUCTOR: lletas, la rule 
Eduardo Annen ta del gansito-; 
dia y Alejan: basta y beisbol 
dro Armendia. 

La Hora de 1 Concursos de --
Gane. disfraces, va--
PRODUCTOR: cas lecheras, -
Sergio Peña adivinar cancio 

nes, ojos tapa: 
tfos y ge111elos, 
entre otros. 

FAllTASIA Y f. 
Don Gato y su El cumpleaños -
Pandilla. de Matu le. 
PRODUCTOR: 
Hanna-Barbera 

Los Pitufos. El rescate de 
PRODUCTOR: Pi tufi na. 
Hanna-Barbera 

PROGRAMAS INFANTILES CANAL 4 TELEVISA GUADALAJARA 
(Del Lunes 8 al Domingo 14 de Junio, 1987) 

MENSAJE LENGUAJE CUNTENIDO FORMA Y PERSONAJES 
Es un programa de concur Forma: Pre sen tac i 6n de concur Sencillo 
sos para los niños, par: sos i nfant i1 es. - y claro. 
t icipan en diversos pro-
gramas y concursos y re- Personajes: la conducción es-
ciben premios. t.í a cargo de un locutor y --

una locutora; los niños del -
público que participan. 

Es un programa de toncu_!: Forma: Presentaci6n de concu_!: Sencillo 
so en el que cada progra SúS, y claro. 
~a. el público en el es:: 
ludio y desde sus casas, Personajes: La contlucci6n es-
µarticipan y ganan pre-- t.í a cargo de cuatro locuto--
11ios. res: 2 hombres y 2 mujeres; -

el público participante. 

Es un gato 4ue 111aneja a- Forma: Representac16n fant.ís- Sencillo 
una pandilla y hacen tr~ ti ca con dibujos animados. y claro. 
vesuras y burlan a la --
Ley que es el Pol icia de Personajes; Don Gato represen 
la caricdtura. ta el don de mando y la astu: 

cia y el pal icía la justicia-
IY la ley. 

Es una pe4ueña aldea de- Forma: Representacl611 fant.ís- Sencillo 
pitufos (pequeños hombre tica con dibujos animados. y claro. 
citos azules), que lu--: 
chan contra un Ogro y su Personajes: Coda uno tle los -
¡gato, que quieren acabar pitufos representa algo dife-
con ellos y destrui1' la: rente: la ciencia, la filoso-
aldea. ffa, la fuerza, el enojo, el· 

trabajo, y el respeto. El ·--
Ogro representa el inal y el -
odio. 

HORARIO 

Sábado-
a las -
7:00 pm 

Lunes a 
Viernes 
a las -
7:00 pm 

Lunes,-
Miérco-
les y -
Viernes 
a las -
5: 30 pili 

Lunes,-
Mi6rco-
les y • 
Viernes 
a las -
6: 30 pm 

DURACION 

60 Min. 

60 Min. 

30 Min. 

30 Mln. 

"' w 



l1TfüTii y T E M A L AUTOR 
El Llanero s2 Las carretas -
litaría. fantasmas. 
ESCRITOR: 
Artur Browne 

1 r La Hormiga La ayuda a 
Atómica. Super Amigo. 
PRODUCTOR: 

\ Hanna-Barbera 
1 
1 
! 

1 Oatman y El regreso de 

1Robin. Gatúbela. 
t PRODUCTOR: 
¡Lorenzo Semµ 1 e 

1 

b1VEKSuS: 
EICíub Presentación 
Jnfantil. de caricaturas 
PRODUCTOR: 
No aparece. 

MENSAJE 
CONTENIDO FORMA Y PERSOÑAJES 

Son las ave11turas de dos Forma: Representación de aven 
personajes del Oeste que turas con dibujos animados. -
va11 recordendo diferen-
tes poblados ayudando a- Personajes: Ellos representan 
la gente y solucionando- el bien, la justicia y la ---
problemas que se µresen- fuerza. 
ten. 
Es una hormiga que al le Forma: Represe11taci6n fant.!s-
vantar µes•s adqu lere _-::: tica con dibujos animados. 
una gran fuerza, 1 a que-
ut i1 iz• para ayudar a la Personajes: La hormiga atóml-
justicia a acabar con el ca representa 1 a fuerza, 1 a -
mal. justicia y el bien. 

Son dos mi llonal"ios que- Forma: Representaci6n f•nt.!s-
viven en u11a ciudad fic- tica y de ave11turas. 
ticia y adquieren otras-
µersona 1 idades con sus - Personajes: Batman y Robln --
disfraces y a>í ayudan a representan el bien, la justi 
la polic!a a atr·apar a -- cia y la fuerza. El mal est~= 
aquéllos que hoce11 el -- representado por diferentes -
mal. personajes en cada programa. 

Es un programa que pre-- Forma: Presentación de cari ca 
ser1ta las caricaturas; - ca turas, cue11tos y adiv fnan-: 
invitan a niños al estu- zas. 
dio y la Tfo Sol les ---
cuenta un cuento y 1 os - Personajes: Los conductores -
niños de su casa µartici son una payasita y un ventrf-
pan con adivinanzas por: locuo que maneja dos animal i-
nedio de la vía te1efónJ. tos y una señora que cuenta -
ca. cuentos. Los niños del estu--

klio. 

LENGUAJE HORARIO 

Sencillo Martes-
y claro. y jue--

ves a -
1 as ---
6:30 P'" 

Sencillo Martes-
y claro. y Jue--

ves a -
lds ---
6:30 pm 

Sencillo Lunes a 
y el aro. Viernes 

a las -
6:00 pm 

Sencillo Lunes a 
y claro. Viernes 

a las -
5:30 pm 

DURACIÓN 

30 Min. 

30 Min. 

30 Mln. 

90 Mln. 

"' ... 



11 IULU Y 
AUTOR TEMA 

rHnTA5JA Y F •: 
Hask. La marta 1 masa 
PRODUCTOR: azul. 
Jean Chalops 

Defensores de Un romance bajo 
la tierra. cero. 
PRODUCTOR: 
David s. Cor. 
bet. 
El Pfcaro Gato - El gato y su-
PRODUCTOR: mala suerte. 
Joe Rudy. 

- El perro in--
vestigador. 

PROGRAMAS INFANTILES CANAL 5 TELEVISA MEXICO 
(EMISION CANAL 5 RECEPCION CANAL 9) 

(Oel Lunes 8 al Oomingo 14 de Junio, 1987). 

MENSAJE 
CONTENIDO FORMA Y PERSONAJES 

Es un padre de familia Forma: Represi;ntaci6n de cien 
que maneja un grupo de- cia fkci6n con dibujos anima 
robots p•ra luchar con- dos. -
tra el mal y ayudar a -
la justicia. Personajes: la famil 1• y sus-

robots representan el bien y-
la ayuda a los demás. El mal-
está representado con diforen 
tes personajes en cada progr]: 
ma. 

Son un grupo de amigos Forma: Representaci611 fantás-
con poderes, que deflen tica con dibujos animados. 
den a la Tierra con v lo 
lenci a ,de sus enemigos:- Personajes: Rep1·esentan e 1 --
de otros planetas. bien y la ayuda a los demás. 

Son dos caricaturas: -- Forma: Represen tac 16n fantás-
- La aventura de un ga- tica con dibujos animados. 

to que burla a un pe-
rro que quiere atra-- Personajes: El gato represen-
parlo. ta la astucia, ld destreza, -

y habilidad. 
- Es un perro que vive- El perro, la ingenuidad y la-

con una familia, es - distracci6n. 
bueno pero muy travie 
so y ocasiona muchos:-
problemas. 

LENGUAJE 

Sencillo 
y claro. 

Sencillo 
y con al 
gunas iñ 
novacio-
nes. 

Senci 11 o 
y el aro. 

HORARIO 

Lunes y 
Vi emes 
a las -
5:00 pm 

Lunes a 
Sábado-
a las -
7: 30 pm 

Sábado a 
las 4:00 
p.m. 
Domingo-
a 1 as --
5:00 pn1 

----
OURACJON 

30 Min. 

30 Mfn. 

30 Min. 

"' tn 



1 T !TULO Y TEMA MENSAJE 
AUTOR CUNI Eri!DO tUKMll Y YtKSONJIJtS -

E 1 Hombre Ara El fantástico - Son dus muchachos y una Forma: Representación fantás-
ña y SU> ami:- Señor Frup. muchacha que se conv ier l ica con dibujos animados. 
gos. ten en el hombre arañd-;-
PRODUCTOR: el hombre de hielo y la Personajes: Los 3 amigos re--
¡Marve l. estrella de fueyo, qui!'_ presentdn el bien, la fuerza, 

nes con sus µoderes ayu la justicia. 

1 

dan a la µolicía a atr"d 
par a los 4ue hacen el:-
mal. 

Los Super Salvar a Son las aventuras de un Fonna: Representación de cien 
Amigos. Supermán. grupo de superhéroes -- cia ficción con dibujos anim1 
PRODUCTOR: que hacen e 1 bien y ayu dos. 
Barbera Jaine dan a la justicia a aca 

bar con aque 11 os que ha Personajes: El los representan 
cen e 1 mal. - el bien, la fuerza y la justi 

cia, asf como la ayuda a los:-
demás. El mal está represen-
tado por diferentes persona--
jes en cada programa. 

Mau i nyer Z La lucna contra Es un centro de investí Forma: Representación de cien 
PRODUCTOR: e 1 1nonstruo ma- gaci ones que detecta _-; cia ficción con dibujos anima 
viene en rino. cualquier ataque a la - dos. -
japonés, tierra y tiene tres ro-

bots para defenderla y- Personajes: Mazz i nger repre--
el mejor es Mazzinger z. senta la fuerza del bien y --
Luchan contra otro cen- los robots el mal y la des---
tro de investigaciones- trucción. 
que con sus robots quie 
re apoderarse de la ti~ 
rra. 

LENGUAJE 

Sencillo 
y clai·o. 

Sencillo 
y claro. 

Senc1 llo 
y claro. 

HORARIO 

Lunes a 
viernes 
a las -
4:00 pm 

Sábado-
a las -
5:00 pm 
Domingo 
a las -
6:00 pm 

Sábado-
a 1 as -
6: 00 pm 
Domingo 
a las -
4:00 pm 

OURACION 

30 Min. 

30 Min. 

30 Min. 

"' "' 



TITULO Y T E M A MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURAC!ON AUTOR CONTENIDO FtiRMl'i 'I PERSONAJES 
Ca 1 abozos y La 11egaaa a 1 El amo ae1 calabozo y - Forma: Represen tac ion tantas- Senci 110 Sabaao- JO Min. 
Dragones. calabozo. sus amigos, con sus po- tica con dibujos animados. y claro. a las -
ESCRITOR: de res y 1 uchan contra - 6:JO pm 
Jenny Douglas las bestias, monstruos- Personajes: El amo y sus ami-
PRODUCTOR: y hombres ma 1 os que hay gos representan el bien, la -
David H. de en 1 os ca 1 abozos. justicia y la fuet·za. 
Pat fe. 
Biskitts Ayuda a 1 Bufón Son un grupo de perri-- For'ma: Representaci 6ri fantlis- Sencillo Domingo JO Min. 
ESCRITOR: del Rey. tos muy pequeñitos que- tica con dibujos animados. y claro. a las -
Uoseph Hanna viven en un castillo y- 4:JO pm 
1/111 i am Hanna ellos se encargan de -- Personajes: Ellos representan 
PRODUCTOR: cuidar un tesoro que -- el bien y la responsabilidad. 
~anna-Barbera hay allf y no permitir'- El Rey la ambición, el poder-

que el rey y su bufón - y el mal. 
se aooderen de él. 

AIVln y las Los Jncre!b1es Es un mucnacno que tie- Forma: Represei1taci6n fantlis- Senc1 llo ,Lunes a JO Min. 
~rdillas Junior. ne como mascotas a tres tica con dibujos animados. y claro. las ---
PRODUCTOR: ardillas que son muy - 4:JO pm 
Joe Ruby traviesas y se meten en Personajes: Las ardillas re--

problemas; pero siempre presentan 1 a ternura, e 1 amor 
lo ayudan a él y a las- y la ayuda a los demlis. 
demlis personas cuando -
tienen aloún oroblema. 

a uuarioa ,El ataque a la Es un caballero, su es- Forma: Representac10n tantas- Senc1110 Sabaao 30 Mm. 
de 1 Drag6n. princesa. cudero y una muchacha - tica con dibujos animados. y claro. a las -
PRODUCTOR: que van recorriendo pe- 5: JO pm 
Joe Ruby quenas aldeas en donde- Personajes: los tres represen 

ayudan a 1 a gente que - tan el bien, la Justicia y la 
tiene algún problema. ayuda a 1 os deinlis. 



1 TITULO Y MENSAJE -··--------·--···-· 
1 AUTOR 

TEMA CONTENIOO FORrUi Y PERSONAJES LENGUAJE HORARIO DURACION 

El Pójaro L.Q Travesuras a sus Son las aventuras de un Forma: Representación fantas- SencITlo ~esa ~:icn·nn.· 
co. amigos. pájaro c•rpintero que - tka con dibujos animados. y claro. Viernes 

1 ESCRITOR: hace muchas travesuras- a las -
i ~la lter Landy a sus amigos. Personajes: El pájaro repre-- 5:30 pm 
: senta una gran habilidad, des 
1 treza v raoidez. - --
\La Pantera - Héroe Rosa. Son diferentes capítulos Forma: Representación fantás- Son muda~ Lunes a 30 Mili. 
Rusa. - Revoluciona- donde la µantera Rosa - - tita con dibujos animados. con algu Sábado-

1 PRODUCTOR: rio rosa. trata de hacer el bien - nas mirr, a las -
David H. de pero es muy distraída y- Personajes: El bien y 1 a dis- ciones ·- 7:00 pm 
Patie y Triz todo le sale mal. racci6n. el aras y 
Fre 1 eg sencilla 

¡Los Fe 1 i nos Atrapados. Son un grupo de gatos -- Forma: Representación fantas- Sencillo Lunes a 30 Min. 
C6;mitos. con poderes que luchan - tica con dibujos animados. con ~19)! viernes 
PRODUCTOR: contra el mal en diferen nas rnno a las -
Kimberl ing B. tes circunstancias y lu= Personajes: Los gatos repre-- vaciones 6:00 pm 
Morris. gares. sentan el bien, la justicia y 

la fuerza. 
COMICOS: Su amigo e 1 Son 1as aventuras de una Forma: Comed1 a representada - Senc1110 Domingo JU r11n. 
RoXaiia-Banana perro. changa que vive con una- humorísticamente. y claro. a las -
!PRODUCTOR: familia ,que es buena pe- 7:00 pm 

¡:"' :·""" 
ro muy traviesa y se me- Personajes: La familia repre-
te en problemas. senta la unión familiar y el-

amor a los animales • 
. 

1 1 
De la misma Dios manda a la tierra a Forma: Comedia representada - Sencillo Martes- 60 Hin. 

Cielo. Ceµa. un Angel para que ayude- fantásticamente. y claro. a las -

r·oo"''""' 

a 1 as personas que lo ne 8:00 pm 
ichael cesiten para solucionar:: Personajes: El angel represen 
andon. algún problema y él tra- ta el bien, el amor y la bon:: 

baja recibiendo órdenes- dad, as! como la ayuda a los-
de Dios y lo acompaña un demás. 
expol icía y los dos se -
dedican a har.er el bien. 



TITULO Y 
AUTOR 

El Show de los 
Muppets. 
ESCRITOR: 
Jerry Jul 
PRODUCTOR: 
David Lazer. 
AVfo1uM>: 
~ 
ESCRITOR: 
Mi che 1 Rea ves 
PRODUCTOR: 
Joseph H. 
Barbera. 
Disneylandia 
PROOUCTOR: 
Walt Disney 

El Hechicero 
ESCRITOR: 
Alex Canasa. 
PRODUCTOR: 
Peter H. Hunt 

T E M A 

Canciones e Im.!. 
taciones. 

La captura de 1-
Principe. 

Mickey y sus 
Amigos. 

--=co=N=rE=N~ID~a--M~E ~N~S~A """~""'o~""'MA~Y~P=E=Rs=o=NA~J=Es---1 LENGUAJE HOKllKI o DUilACTON 
Es un show musical con Forma: Comedia musical repre- senc1110 Lunes a 3üMíñ:-
muñecos y animales. En- sentada con muñecos. y claro. Viernes 
En cada programa hay un a 1 as -
invitado y es un cantan Personajes: Representan a dis 6: JO pm 
te de Estados Unidos y-:: tintos personajes del mundo: 
hace con ellos el show. del espectáculo. 

Son 1 as aventuras de un 
perro que vive con un -
niño y un robot extrate 
rrestres que esUn en -:: 
1 a Tierra. 

forma: Comedia de aventuras - Sencillo Domingo JO Min. 
representada fantásticamente, y claro. a las -

Son caricaturas de los
per~onajes de Walt Dis
ney y miniseries de di
ferentes temas con men
sajes de amor y de ayu
da a los demás. 

Personajes: El niño, el robot 
y el perro representan el --
bien, el amor y la amistad, 
Forma: Representaci6n fantás
tica con dibujos animados. 

Personajes: Representan el -
bien, el amor y la ayuda a -
los demás. 

7:JO pm 

Sencillo Domingo 60 Min. 
y claro. a las -

8:00 pm 

Contacto con Es un enano que vive -
Extraterrestres. con una señora y un mu

chacho que es agente f!!. 
dera 1, él es muy i nge-
nioso y se dedica a 1 a
construcci6n de jugue--

Forma: Comedia representada - Sencillo Lunes a 60 Min. 
humorísticamente. y claro. las ---

Personajes: El hechicero re-
presenta el bien, el ingenio
y la ayuda a los demás. 

8:00 pm 

tes, los que le ayudan
para colaborar con su -
amigo y atrapar a los -
que hacen e 1 ma 1 ; ayuda 

'--~~~~-.J.~~~~~~-'-'ª~l_¿oo~b~i~er~n~o~·~~~~~-~-~~~~~~~~~--<f--~~--t~~~~~~~+~ 



1 T!TULu Y 
AUTOR T E M A 

Robin Hood de¡ La lucha de 
;~rnoo•. i 'º"' o •oo•. ESCRITOR: 
Emi ly Tracy 

1 PRODUCTOR; 
¡c.arny Sne~der 

La Mujer 1 La Señorita 
8iónica. Estados Unidos 
PRODUCTOR: 
Harve Benett 
ESCRITOR: 1 
James O. 
Parriman 

1 

El Hombre t 1 acc 1aente ae 
Nudear. Steve. 
PRODUCTOR: 
Harve Be ne tt 
ESCRITOR: 
Margare t 
Annlen. 
E 1 Crucero de La vhit• de la 
Amor. Condesa. 
PRODUCTOR: 
Oenn l s Hamner 

MENSAJE 
~ENJDO FORMA Y PERSONAJES 
Se desarrolla en lnglate forma: Representación de aven-
rra y son las aventuras:- turas de épocas pasadas. 
de Robin que ayuda a los 
pobres quitándoles a los Personajes: Rob in representa -
ricos. el bien, la justicia y la ayu-

da a los demás. 
Es una muje1· que trabaja forma; Representación de cien-
para el Gobierno de los- cia ficción en aventuras. 
Estados Unidos en misio-
nes secretas; ella tiene Personajes: Ella representa el 
un accidente y es recons 
truida con piernas, un :-

bien, la justicia y la fuerza. 

brazo y un oído biónicos 
con lo que se ayuda para 
hacer e 1 bien y ayudar a 
la lev y el gobierno. 
ts un namore que tiene - 1tor111a: ttepresent•c1on tle cien-
un accidente y es recons 
truído por el gobierno: 

cía ficción en aventuras. 

d~ Estados Unidos con -- Personajes: El representa e 1 -
piernas, un brazo y un - bien, la fuerza y la justicia. 
ojo biónicos y trabaja -
en mis iones secretas. 
Es un barco que viaJa a- 1 Forma: Es una comed1 a represen 
diferentes partes del -- tada románticamente. -
mundo y durante el viaje 
la tripulación ayuda a - Personajes: La tripulación re-
resolver los problemas - presenta la responsabilidad, • 
d~ los pasaj~ros. la ayuda mutua y con los µasa-

ieros. 

LENGUAJE HORARIO 
Senc1 llo Sábado-
y cla1·0. a las -

8:00 pm 

Sencillo Viernes 
y claro. a las -

8:00 pm 

~enc1110 Jueves-
y claro. a las -

8:00 pm 

Senc1 \lo M1erco-
y claro. les a -

las ---
8:00 pm 

DURACION 
~-

---
60 Min, 

bU M1n. 

60 M1n. 

¡ 

.... 
o 



TITULO Y .MEN.SAJE --·-·-··· 
AUTOR TE M P. CONTENIDO FORMA Y PERSONAJES LENGUAJE HORARIO OURACION 

DIV~DS: -----
EíiTO"Gamboin - Fel icitacio-- Es un programa en donde Forma: Un 1 ocutor y un muñeco Sencillo Lunes a 60 Min. 
PRODUCTOR: nes. se les tocan las mañani hacen presentaciones y mandan y claro. viernes 
No aparece. - Saludos. ~as a los nrnos en su: saludos. a las -

Consejos umpleaños, se les man- 5:00 pm 
- Presentación ~an saludos, se tocan - Personajes: La conducción es-

de carlcatu- wanfarrias para niños - ta a cargo de un locutor El -
ras. ílue se portan bien y -- Tfo de los Niños Gamboin y un 

!tienen buenas califica- gato GC. 
iones y se presentan -

~as caricaturas. 

Genaro Moreno felicitacio-- s la presentación de - Forma: La conducción está a - Senci 1 lo Lunes a 60 Min. 
PRODUCTOR: nes. aricaturas; saludos a- cargo de un locutor. y claro. viernes 
No. aparece. Saludos. os niños que escriben- a las -

Consejos. al programa; felicita-- Personajes: Un locutor hace - 4:00 pm 
Presentación- iones a los niños que- presentaciones de las carica-
de caricatu-- se portan bien y tienen turas. 
ras. buenas calificaciones y 

se les dan consejos. 



TITULO Y T E M A AUTOR 
EDUCATIVO: 
E 1 Tesoro del La función del 
Saber" corazón. 
PRODUCTOR: 
Enrique 
Segoviano. 

CONCURSO: 
IT1TbrO La µresentaclón 
Guiness de récords de -
PRODUCTOR: esca 1 aci ones, -
Marvin Mirfon saltos, carre--

ras, etc. 

FilNTASll\ Y F. 
Snorke J s La búsqueda de-
PRODUCTOR: 1 a Sd 1. 
Hdnna-Barbera 

PROGRAMAS INFANTILES CANAL 6 INDEPENDIENTE GUAOALAJARA 

(Del Lunes 8 al Domingo 14 de Junio, 1987). 

MENSAJE LENGUAJE CONTENIDO FORMA Y PERSDÑAJES 

Es la presentación de - Forma: Narrada con apoyos grá Claro y 
diversos temas de inte- ficos. - sencillo. 
rés, como fenómenos fí-
slcos, químicos, bioló- Personajes: Don Biblioteca --
gicos, y sociales en -- que representa el conocimien-
forma recreativa para - to; su nieta, la orientación-
los niños, con la parti y 1 a enseñanza y Panfleto, la 
cipac16n de un grupo de ignorancia. 
muñecos y de animal itas 

Son diferentes personas Forma: Presentaci6n de dife-- Sencillo 
y lús récúrds que ellos rentes récords por personas - y claro. 
han logrado y éstos se- de todo e 1 mundo. 
imprimen un libro llamE_ 
do Guiness. Personajes: la conducción es-

tá a cargo de un 1 ocutor y --
una locutora y personas que -
oarticioan. 

Es una pequeña ciudad - Forma: Representaci 6n fantás- Claro y 
que está bajo el mar y- tica con dibujos animados. sencillo 
en ella habitan unos mo 
nitos subactuáticos que Personajes: Los manitos repre 
se enfrentdn a los peli sentan el bien, el amor, la -
gros del mar. - ternura y 1 a ayuda a 1 os de-• 

más. 

HORARIO OURACION 

1 Lunes a JO Min. 
viernes 
a las -
lJ:JO pm 

-
Lunes a 60 Min. 
las ---
8:00 pm 

Jueves- JO Min. 
a las -
2:00 pm 



TITULO Y MENSAJE ------
AUTOR T E M A CONTENIDO FORMA Y PERSON~JES LENGUAJE HORARIO DURAC!ON 

MUSICALES: ----
1ií.if"V1"ile o Videos musicales Se pasan aproximadamente Forma: Presentaci6n de videos Sencillo Lunes a 3D Min. 
Cl iP•· de cantantes in- 6 videos musicales de -- musicales. y claro. Viernes 
PRODUCTOR: ternacionales. cantantes internaciona-- a las -
Lic. Blanca les. Personajes: 1 a conducción es- 4: 3D pm 
Orozco. t~ a carqo de un locutor. 

IFANTASIA Y F. 
El Perro Oinky El concurso de Es una familia que tiene Fonna: Representación fantás- Sencillo Lunes a 30 Min. 
PRODUCTOR: Sky en nieve. un perro gigante; ellos- tica con dibujos animados. y claro, 1 as ---
Steve Lumey se dedican a la investi- 2:0D pm 

gación, pero el perro -- Personajes: La familia y el -
tratando de ayudar oca-- perro, la investigaci6n y la-
si ona muchos prob 1 emas. ayuda a 1 os demás. 

Hans cnr1 s t1 an [ti Soldadito de Son d1 terentes cuentos - Forma: Narrdcion y representa Sencillo Mierco- 30 M1n. 
Andersen. Plomo. narrados por dos anima 1 i ci6n fantástica con dibujos : y claro. les a -
PRODUCTOR: tos que tienen magia y: animados. 3:30 pm 
Noel Judd ayudan a los personajes- Personajes: Los 2 animalitos-
Paul Sperraza de 1 os cuentos si tienen representan el bien, el amor-

algún oroblema. v la ayuda a los demás. 
os r1 cap1 eora E 1 Hombre de 1 Son las aventuras de dos Forma: Representac1on fantas- Senc1110 Mlerco- 30 Min. 

PRODUCTOR: Futuro. familias de la Edad de - tica con dibujos animados. y el aro. col es a 
Hanna-Ba rbera Pi edra, qui enes pre sen-- 1 as ---

tan sus problemas de la- Personajes: Las dos fdmil ias- 4:00 pm 
vida cotidiana, representan el amor y la -·--

uni 6n familiar as i como 1 a ·-
ayuda a los demás. 

t / requeno C1 d a Busqueda de 1 ~e de sarro 11a en tspai\a [tonna: HepresentaC10n ll1St0r.1_ e 1 aro y Jueves- .JU Mm:--
PRODUCTOR: standarte. ~urante la lucha de los ca con dibujos animados, sencillo a las -
uis Ballester ~oros y los cristianos- ( cas te 11 a- 3:00 pm 

~ este pequeño niño ayu Personajes: El niño represen- no) ~ 
~a • los demás a resol: ta el amor, el bien y ayuda a 
ver sus problemas. los demás. 



--TITULU Y MEliSlluE 
AUTOR T E M A S CONTENIDO FORMA Y PERSONAJES LENGUAJE HORARIO DURACION 

Esper, el E 1 vil'us extrat~ Es un programa de cie11-- torma:Representac1on ae cien Senci 110 Jueves- 3(fffiñ;--
defensor de la rres tre. cia ficción, donde un -- ci a ficción en aventuras. - y claf·o. a las -
T·i erra. niño que tiene µoderes - 4: 00 pm 
PRODUCTOR: salva a la tierra de ene Personajes: El niño represen-
J~iene. en migos de otros planetas-:- ta el bien, la fuerza y la --
¡Japones. justicia. El mal est.l l'epre--

sentado por diferentes perso-
i najes en cada Proqrama. --1Popeye. El Circo úe Son aos marineros que lu Forma: Representación fontas- Senc1110 Jueves 30 Min. 
IESCRITOR: Popeye. chan por el amor de una: tica en dibujos animados. y claro. a las -
!Hil 1 i a111 Harina chica; uno de ellos, Po- 3: 30 pm 
EODUCTOR: peye, come espinacas que Personajes: Popeye representa 

nna-Barbera le dan una gran fuerza - el bien, la fuerza y la justi 
para vencer al otro mar! cía. Brutus, el mal, la envT 
ne ro. dia y el odio a Popeye. -

Capitón Los ladrones de Son tres chicas que gus- Forma: Representación fant.ls- Sencillo Viernes 30 Min. 
Cavernícola. las galletas de Lan de la investigación- tica con dibujos animados. y claro. a las -
PRODUCTOR: la suer'te. y su am·igo, el Capitón - 4:00 pm 
Joseph Barbera Cavernícola las ayuda a- Personajes: Las chicas y el -
\.lill i am Hanna resolver los casos que - Capit.ln representan el bien,-

investigan. la fuerza y la justicia y la-
ayuda a los dem.ls. 

Escuela de La Esmeralda y Es una escuela para ado- Forma: Representac16n tantas- Senc1110 Viernes 30 Min. 
Héroes. la musca humana. l~scentes con super· ta-- tica con dibujos animados. y claro. a las 
ESCRITOR: lentos (rápidos, val i en- 3:30 pm 
Tom Ruegner tes, guapos, etc.) Ellos Personajes: Todos los alumnos 
PRODUCTOR: practican sus poderes en representan una virtud. 
Shemen Morme. tre ellos mismos hacién:-

dose travesur·as unos a -
los otros, oca~ioriando .. 
oroblemas. ... .. 



ario, ora 
z6n de un -
niHo. 
PRODUCTOR: 
viene en japo 
nés. -
a am a 

Robinson. 
PRODUCTOR: 
Viene en 
japonés. 

TEMA 
dfa de pesca 

a exp orac1 n 
de papá. 

M E N S 
NTE IDO 

Es un niño muy bueno pe 
ro muy travieso; vive :: 
en un pueb 1 i to de Esta
dos Unidos y son sus -
aventuras en 1 a casa 1 -

en la escuela y con sus 
ami os. 
Es una muJer que e ni
ña es picada por una -
araña y adquirió pode-
res con los que lucha -
por el bien. 

s un om re etect1ve 
que se convierte en e 1-
Cap i tán América, con po 
deres para vencer a __ :: 
aquel los que quieren h~ 
cer el mal y los vence
con violencia. 
Son as aventuras e un 
grupo de amiguitos que
son buenos y se ayudan
entre sí; viven en una
pequeña ciudad del Ja-
ón. 
s una ami a que nau

fraga en una isla y se
van adaptando a su nue
va vida en la isla, pe
ro enfrentan peligros. 

Personajes: El representa e 1-
bien, el amor y la ayuda a 
1 os demás. 

orma: Representaci n con 
bujes animados. 

Personajes: La mujer araña re 
presenta el bien, la fuerza y 
la justicia. 
orma: epresentac1 n ant s

tica con dibujos animados. 

Personajes: El Capitán repre
senta la justicia, la fuerza
y el bien. 

Personajes: Los niños repre-
sentan el amor, la amistad, -
el bien la a uda a los demá 
orma: epresentaci n e aven 

turas con dibujos animados. -

Personajes: La familia repre
senta el amor y la unión fami 
1 iar. -

LE~GUAJE HORARIO OURACION 
e aro y Viernes 30Mfn".--
sencil lo a las 

3:00 pm 

n. 

n. 

01\íñ:-

unes a O~ 
las 4:00 
pm 

..... ..,, 



! llTULU Y MENSAJE 
AUTOR T E M A CONTENIDO FURMA Y PERSu,,ttJES LENGUAJE HORARIO DURACION 

Lula Bel le La rata glgante. Es una niña que tiene - Forma: Representación fantás- 5enci ffo Viernes 30 Min. 
PRODUCTOR: poderes mágicos y los - tica con dibujos animados. y claro. a las 
viene en usa para ayudar a los - 2:00 pm 
japonés. demás en su casa, escu~ Personajes: 1 a niña represen-

la y con sus amigos. ta la dulzura, el bien, el --
amor v la ~los demás. 

Senclflo 1-Martes-¡ Ricky Ricon El hombre de 1as Son las aventuras de un Forma: RepresentacíOñ-fantas- 30 M1n. 
1 ESCRITOR: nieves. niño millonario y su pe tica con dibujos animados. y claro. a las -
Joseph Barbera rro, él tiene un equipo 3:30 pm 

1 PRODUCTOR: de detective y por me-- Personajes: El y su perro re-
Hanna-Barbera dio de la investigaci6n presentan el bien, la habil i-

ayuda a la pal icía a -- dad y la destreza. 
atrapar a los que hacen 
el mal. 

ilacfilTa Ataque de 1 Tn un barco en e 1 que - Forma: Representac16n fantas- Senc1 llo Martes- JU Mln. 
PRODUCTOR: monstruo marino viajan 2 científicos, - tica con dibujos animados. y claro. a 1 as -
Joseph Barbera un señor con su hijo y- 4:00 pm 

un pequeño dragoncito ,- Personajes: Godz i1 a e 1 drag6n 
van a diferentes luga-- representa 1 a fuerza, e 1 bien 
res a realizar investi- y la ayuda a los demás. 
gaciones y enfrentan a! 
gunos peligros y proble 
mas y su amigo Godz i 1 a:-
que es un monstruo mari 
no bueno, 1 os ayuda. -

JOM~ Los paJaros ¡t 1 meJor cuento Son aos caricaturaS: torma: Kepresentac10n rantas- ~enc1110 Martes-
patinadores. - Los 3 chifla dos que - tica con dibujos animados. y claro. a las -
ESCRITOR; La persecuci6n. hacen inventos para - 2:00 pm 
Cid Morse. ayudar a la captura - Personajes: Todos ellos repre 
PRODUCTOR: de los que hacen el - sen tan el bien y la col abara:-
Jerry Morse. mal. ci6n con la justicia. 

- Es un muchacho con --
una moto superrápida, 
con la que ayuda a la 
captura de aquel los -
oue hacen el mal. 



TITULO Y T E M A IHN51iJE LE~GUAJE HORARIO DURACION AUTOR COÑTENIOO FORM1i Y PERSON1iJ ES 
Los niJos ae La carrera ae Son ni jos ae una tam11 ia Forma: Representac1on tantasti Senc1110 Martes- -30 --;.m;:-
los Picapiedra Bam Bam. de la Edad de Piedra, -- ca con dibujos animados. y claro. a las -
PRODUCTOR: que con sus amigos hacen 3:00 pm 
Hanna-Barbera travesuras y se meten en Personajes: Los muchachos re-

problemas. También ense- presentan la curiosidad, el --
ñan a los niños a hacer- amor y ayuda a 1 os demás. 
trabajos manuales y ar--
mar romoecabezas. 

La rantera - Es rosa, pero Son dlterentes temas en- Forma: Representaci on fantas- Son mu-- Lunes a 5 M1n. 
Rosa. será mink. donde 1 a pantera trata - tica con dibujos animados. das con- viernes 
PRODUCTOR: - Milicia rosa. de hacer el bien pero to algunas- a 1 as 
David H. de do le sale mal. - Personajes: Representa 1 a di s narraci!'_ 2:45 Y-
Patie. tracción, la ingenuidad y la:- nes sen- 3:45 pm 
Friz Freleng ayuda a 1 os demás. cillas y 

claras. 
Mister 1 El secuestro ae E 1 _ Señor T tiene un gru- 1-orma: Kepresentac1on tantas- c 1 aro y Lunes a 30 Min. 
PRODUCTOR: papá. po_ de deportistas y ---- tic a con dibujos animados. sencillo 1 as ---
Bui:z Dixon ellos mediante la inves- 3:00 pm 

tigación ayudan a la po- Personajes: El Señor T y el -
1 icía en 1 a captura de - grupo de deportistas represen 
quienes hacen el mal. tan el bien, la fuerza, la sa 

~la justicia. -
íarzai1 ILa necnicera. Son 1 as aventuras de un- ornia: Representación tantás- Senci l lu Sábado 30 M¡n,-
PRODUCTOR: íl<Uchacho que se crió en- t ica con dibujos animados. y claro. a .las 
Joe Shumen la selva, e; muy fuerte- 4:00 pm 

y bueno y ayuda a todos- Personajes: Tarzán representa 
los an·imales de la selva él bien, el amor y 1 a fuerza. 
cuando están en algún --
lor·oblema. -

\.UMtÜIA: 
rr-s1iiiW de La Pesadil 1 a E; la vida diaria de una Forma: Comedia re~re;enlada - Sencillo Sábado 30 Min. 
8111 Cosby fami 1 ia 11egra, numerosa, humor is ticamenle. y claro. a las -
PRODUCTOR: de los Estados Unidos,y- 8:00. p111 
Carny Sneider resuelve sus µroblemas - Personajes: La unión y el ---
ESCRITOR: en forn1a divertida. amor familiar, así como la --
Emlly Tracv ayuda a los demás. 

-· ........ , 



1 TITULO 'í T E M A MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURAC!ON 
1 AUTOR CONTENJOO FORMA Y PERSONAJES 
AVENTURAS: 
Ui1a PareJa Ataque a una cdn Un señor que se habla - forma: Rep1·esentaciOn de aven Sencillo Viernes 60 Min. 
jAudal. ttlnte fa111osd. - asado dus veces al 1110- turas pol idaca>. - y claro. • 1 as 
1 PRODUCTOR: ir. hereda a sus espo- 8:00 pm 
Evert sas su Agencia de lnves Persunajes: las dos mujeres -
¡ Chambers igaciones. Ahora ellas representan el bien, la justl 

1 

se dedican a la investi cia, la astucia y la audacia7 
1 ~ación y en cada prog~ 

1 

1 

.a resuelven distintos-

j Patrulla 
asas. 

1 Poncna1·e 1 o y pon ldS aventuras ae -- Forma: Representac1on ae aven Senc1110 Viernes bO M1n. 
Motorizada 

1 
1 a pub 1 ic idad. ~os polícias de la pa-- turas pol icfacas. - y claro a las 

ESCRITOR: rulla mutoriz•da. 7:00 pm 
Joseph Gunn Personajes: Los dos pol leías-
PRODUCTOR: 1·epresentan a la ley, el bien 
Y. Chermack y la justicia y la ayuda mu--

tua y con lo~ demas. 
La ls1a ae 1a Conquista de un s una pequeña is 1 a do11 Formd: Comedia rnpr·esentada - Se11c1llo Sábado 60 Min. 
Fantasi•. awor. e e 1 al1fitri ón 111anejá~ fant~st lca111ente. y claro. a las 
PRODUCTOR: a magia blanca y ofre- 7:00 p111 

Joanne Collins e a sus v lsi Lantes rea Personajes: Los anfitriones -
izarles una fanta;ia y representan 1 a hospitalidad y 
llos sie111pre se van sa los inv ltados la ilusión. 
isfechos. -

Voluntades de Condena lnJustd. s una pequeña a 1 aea -- rornra: Hepresentac1on ae la - Sene 1110 Martes 60 11111. 
Acero. lo11de surgen problemas- época de la colonización. y claro a las 
PRODUCTOR: ntr'e sus m·ismus hahi-- 7:00 pm 
Petter Carrol antes y con los foras- Personajes: Todo el pueblo re 

eros, pero si empre se- presenta la unión para la jus 
esuelven ~on justicia. lic·ia y la ayuda hacia los de 

m~s. 



TITULu 'I T E M A MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURACION AUTOR CUNTEN!DO FORMA Y PERSONAJES 
s.o.s. El Incendio. Es u11 hospita 1 de emer-- Formo: Comedia r·epr·esentoda - Se11ci1lo Miércu- óO Min. 
ESCRITOR: yencia y en cadd progra- dl'amát1camente. y cloro. les a -
David Assal ma al ienden diferentes - las ---
PRODUCTOR: casos y su 111i s ión es sa 1 Pe!'sor.ajes: Los doctores y -- 8:00 pm 
William F. var· vidas. - las enfenneras representan la 
Phil ip ayuda mutua y la de los dem<Ís 

lv su misión es salvar vidas. 
Relá111payo El secuestro Es el helicóptero más ar Forma: Representación de cien Sencillo Jueves 60 Min. 
Azul. del profesor. mado del mundo, construl cia ficción en aventuras. - y claro. a las 
PRODUCTOR: do por el Gobierno de Es 8:00 pm 
Ruy Gugi ny tados Unidos pard hacer=- Pe1'so11ajes: Los 4 hombres re-
ESCRITOR: el bien y ayudar d la µo presentan la u11iún, la fuerza 
Terry Jaiso11 1 l ida y éste es comanda-: el bien y la justicia. 

da por un señor y un mu-

if1 ªGci~ie<J,.u;o ty'ªJ'i~3h'o~~;~ 
nás que los ayudan. 

Los Pioneros La muerte ae Se aesarro11a en un pe-- For"'a: Representación de Id - Senci 110 Jueves 60 Mm. 
PRODUCTOR: Jony. queiio pueblo de los Esta época de 1. colonización. y claro. a las 
Mi che 1 Landon dos Unidos, durante la ::- 7:00 p111 

época de la colonización Personajes: La fanli 1 ·ia repre-
y protagoniza una fami-- senta el amor' y la unión fami 
l ia de pioneros y los -- liar, así como la ayuda a loS 
problemas que tiene11 en- demás. 
su vida diaria. 

IDs Hombres Accidente de Es un hospital en donde- Forma: Comedia representada - Senci 110 Martes 60 M1n. 
de Blanco. una 111ujer los doctores y las e11fer dramáticamente. y claro. a las 
PRODUCTOR: meras sa 1 eu ade 1 atrte coii 8:00 pm 
Debora Soe. cada uno de 1 os casos -- Penonajes: Los ductores y --

que se presentan. las enfermeras represen tan la 
ayuda y la colaboración mutua 
y la ayuda a los demás; su nU, 
s ión es salvar vidas. 

~ ESTA TESL 
SfüR DE lA 

o m:1>t 



1 
TITULO Y T E M A MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURACION AUTOR CONTENIDO FORMA Y PERSONPJ ES 

j El Avispón Valle Paraíso. Son las ave11tur'as del For111a: Representación de ave!l_ Sencillo Sábadu JO Min. 
Verde. jeíe de un diado 4ue - tul'as pal icíacas. y claro. a las 

1 ESCRITOR: cambia su personalidad- 4:30 µm 
1 Jerry Thumas al disfrazarse de avis- Personajes: El avispón verde-

PRODUCTOR: pún y l ier.e Uf• ayudante y su ayudante representan el-
Will iam Dozier que es karateca y de es uie11, la fuerza y la justicia 

ta forma ayuda u a 1 a po 
1 icíd a capturar a aque 

DIVERSOS: llus que hdcen el mal.-
Sixlo. - Saludos. Es un programa di rígido Forma: Presentación de un mu- Senci 1 lo Lunes a 3 Horas 
PRODUCTOR: - Felicitaciones por· un 111uñego guiñol -- ñeco guiñol y un locutor. y claro. Sábado a 
No aparece - Consejos. que tiene d !versas ca-- las 

- Presentación raclerizadones, dan -- Personajes: La conducC'ión es- 13:30 pm 
de caricatu- consejos, leen refranes t.í a cargo de un locutor y un 
ras. y frases célebres y las muñeco guiñol y los invitados 

explican; cantan 1 as ma 
ñanitas a 1 us festeja-: 

a 1 programa. 

dos, hay invitados al -
proorama y concursos. 



TITULO Y T E M A AUTOR 
EDUCATIVOS: 
Te lesecundarid La conlarninaci6n 
Unidad de tele Las bacterias. 
visión e<lucat1 La conquista. 
va y culturar:- Auxi 1 iares en 
PRODUCC ION : inglés. 
S. E. P. 

\us1ca y MovJ. . Los instrumentos 
1iento. de percusión. 
<<lucdción 
lemental SEP 

PRODUCTOR: 
Olga Elena 
oánchez. 
~en11ete. ILa contaminación 
PRODUCTOR: 
p.E.P. 

USJCALES: 
arabaJ 1 tos Canciones y di-

~RODUCTOR: bujos elabora--
~sé Luis dos por niños. 
Peregrina 

PROGRAMAS INFANTILES CANAL 7 I.P.N. MEXJCO 
( EMIS ION CANAL 7 RECEPCION CANAL 11) 
(Del Lunes 8 al Do111ingo 14 de Junio, 1987) 

MENSAJE 
CONTEÑIDO FORMA Y PERSONAjES 

Es una serie de leccio-- Forma: Presentación directa -
nes de distintas mate--- de lecciones de secundaria --
rias:ciencias sociales,- por un profesor. 
ciencias naturales, mate 
mJticas e inglés, dirigT Personajes: Son maestros que-
das a estudiantes de edÜ representan la enseñanza y 1 a 
caci6n media (secunda--:: orientación. 
ria) y son apoyadas con-
gráficas, mdpas, docomen 
tales, dibujos y labora:: 
torios . 
Es la presentación de -- Forma: Conoc1m1entos musica--
una maestra que explica- les pl'esentados por una maes-
a un grupo de niños so-- tra. 
bre instrumentos musica-
les y cantan. Personajes: La maestra repre-

senta la educación y la ense-
1anza. 

[Se les nabla a los niños arma: Representación en come 
de los problemds en la - pia. -
actualidad y éstos son -
representados por on doc Personajes: Repre>entan el --
tor 1 una señora, dos ni:- ~jemplo <le lo que esLán expli 
ños y dos hombres di sfra a11do. -
za<los de un perro y un :: 
zorro. 

Es un programa en donde- arma: Presentación de di bu--
participan niños de 4 a- os y canciones por niños. 
6 años, cantan y hacen -
dibujos; hay pequeñas in Personajes: Los nHios repre--
tervenciones de unos pa:: entan las habil ida<les artís-
¡yasos. icas que tienen. 

LEllGUAJE rl!ORARJO DURACION 

Sencillo Lunes a 6 Horas 
y claro. viernes 

a las -
8:00 am 

Sencillo Lunes a 30 Mln. 
y claro. Viernes 

a las 
4:00 pm 

Senci 110 Jueves a 30 M1n. 
y claro. 1 as 4:00 

pm 

Sencillo Domingo 60 Min. 
y claro. a las 

8:00 am 



TITULO V MENSAJE ·-
AUTOR T E M A CuNTENIOO FORMA Y PERSONAJtS LENGUAJE HORARIO OURACION 

COMED!_A: 
Sencil io Los Cuentos de /\ladino y la Hm Son cuentos de las mil Forma: Cuentos representados- S~bado- 30 Min. 

las Mil y und para marav'il lo:"° y una noches, r~preser1 por teatro guiñol. y claro. a las 
Noche•. sa. tado por teatro guiiioT' 11:30 ª" 
PRODUCC !ON: Personajes: Diferentes persa-
Jorge e 1eru1 najes en cada uno de los cue_!! 
ESCRITOR: tos. 
Mdnuel de la 
_ROSd. 



TITULO Y T E M A AUTOR 
Domingo ae Concursos ue: 
Kolitas. futbol, carre-
PRODUCTORES: ras. saltos, -
Am~rico Solé etc. 
Miguel Angel 
Tenorio. 

La Isla del La derrota de 
Tesoro. los pir·atas. 
PRODUCTOR: 
Muta ca 
Fuhioca y 
Toeyo Movie. 

Animac1ón en El ConeJ1to. 
gr•nde. El Paraguas, 
PRODUCTOR: 
Nu aparece. 

Las Aventuras Maya busca a su 
de José Mi el. hermanito José 
PRODUCTOR: Miel, 
viene en 
japonés. 

Canay E 1 Cast 1go de 
PRODUCTOR: Candy, 
No aparece. 

PROGRAMAS INFANTILES CANAL 13 IMEVISION MEX!CO 
(Del Lunes 8 al Domingo 14 de Junio, 1987) 

MENS~JE 
CONTENIDO FORMA Y PERSONAJES 

Es un programa de con- Forma: Presentacion ae concur-
curso para niiios y en- sos infantiles. 
cada programa 1 os ni--
ños participan en di-- Personajes: La conducción está 
versos concursos y ga- a cargo de dos locutores y la-
nan premios. participación de los niños cO!l_ 

cursantes. 
Es un barco pi rata que Forma: Representac1on fantást1 
está en busca de un te ca con dibujos animados. -
soro y en cada progra:: 
ma van a diferentes l u Personajes: Los piratas repre-
gares a buscarlo pero:: sentan ei mal, el poder y la -
nunca tienen suerte. - ambición. 
Existe violencia. 
Varias caricaturas mu- Forma: Presentación con dibu--
das con presentaciones jos animados. 
de situaciones cotidia 
nas y darle importan--= Personajes: Los diferentes per 
cia a las cosas que -- sonajes por medio de la mímica 
pensamos no son impar-
tan tes, 
Son las aventuras de - Forma: Representación rantast1 
dos abejitas que viven ca con dibujos animados. -
en e 1 bosque y se en--
frentan a problemas -- Personajes: Las dos abejas re-
con otros animales del presentan e 1 bien, el amor y -
bosoue, 1 a bondad, 
Es una niña 4ue esta - forma: Comedia representada --
en uu orfelinalo, es - con dibujos animados. 
muy traviesa pero ayu-
da a las demás perso-- Personajes: Ella representa e 1 
nas. amor, 1 a bondad, dulzura y ªY!! 

da a los demás. 

LENGUAJE HORARIO 
Senci 110 Domingo 
y el aro. a ldS 

7:00 am 

Senc1 l lo Mierco-
y claro. les a -

1 as 7:3( 

No son - Lunes a 
hab 1 a das Viernes 

a las -
6:30 pm 

Senci 110 Lunes a 
y claro. Viernes 

a las 
6:30 pm 

Senc1110 Lunes y 
IY el aro. Jueves ¡ 

ldS 7:3( 
pm 

-

OURAC!ON ' 

2 Horas 

30Miñ-:-

30 M1n. 

30 Mm. 

30 Mm. 
CD .... 



1 
TITULO Y T E M A MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURACION AUTOR CONTENIDO FORMA Y PERSONAJES 

¡Los Trdnsfor- La energía de Son un conjunto de ro-- Forma: Representación de cien Sencillo Lunes y 30 Mln. 
111ers, Megatrón. bots que se transfonntln cia ficción con dibujos anim_!! y con •.! jueves-

1 PRODUCTOR: e11 naves, avion~s, ca-- dos. gunas i_ri_ a las 
.Marvel. rniones, autos, etc., y- novado- 7: 30 p111 

i que luchan contrd otro- Personajes: Los fransformers- nes. 
grupo de robots que son representan la fuerza del ---

!COMEDIA: 

malos y utilizan la vio bien y Negatrón la del mal. 
lencia. -

Jwebster. El nii'lo 111ás alto Son las aventuras de un Forma: Comedia representada - Sencillo Martes 30 Min. 
rODUCTOR: de la clase. niño negro que fue adoE hurnorf s ti cdmerite. y claro. a las 
Bruce John;on tado por un matrimonio- 7:30 pm 
ESCRITOR: blanco y µasdn los pro- Personajes: La unión y amor -
1Aprill Kelly blemas de la vida dia-- familiar y la ayuda a los de-

ria en su casd y escue- más. 
la. 

IAV EiHURAS: 
Centro Medico El ataque a la Es un Hospital de Emer- Formd: Comedia ,.ep,.esentada - Sencillo Lunes a 60 Min. 
ESCRITOR: Dra. Belh. gene i as y en cada pro-- dram.lticamente. y claro. a las -
Rick Edelstein yrarna resuelven difereD_ 8:00 p111 
PRODUCTOR: tes casos. Personajes: El tuerpo de doc-
Susan Styles tares y enfermeras represen--
Su san Co 1 dbert tan 1 a ayuda mutua y para con 

1 os demJs. 
Lucan Hermano Lobo. Son las aventuras de un Furma: Represe11tacion oe aven Senc1l 1 o M•rtes a 60 Mln. 
PRODUCTOR: muchacho que de niño -- turas pal iciacas. - y claro. las 8:0D 
Lew Gal l. fue criado por una man2_ pm 
ESCRITOR: da de 1 obos; fue res ca- Personaje: El muchacho repre-
S1dney Ell is tado e incorporado a 1 a senta el bien y la ayuda hdcia 

sociedad, pero se le -- 1 os demás. 
acusd de un crimen que-
110 cometió y ahora es -
fugitivo y la pol icfa -
sigue su pista y él es-
tá en busca de su fami-
1 ia. 



TITULO "i TEMA MENSAJE LENGUAJE HORARIO DURACION AUTOR CONTEN!OO FORMA Y PERSUNAJES 
Hechicheros El unicornio de Es 1 a lucha de los gue- Forma: Representación de comb~ Sen tillo Mié reo- 60 Min. 
Guerreros. 1 a muerte. rreros que defienden su tes en el pasado. y claro. les a -
ESCRITOR: reino y los hechiceros- 8:00 pm 
Ron R~d. que quieren apoderarse- Personajes: Los Guerreros re--
PRODUCTOR: de él; en cada programa presentan el bien, el amor y -
Bi 11 Ri thmond hay un combate y los he defensa de su reino. Los hechi 

chiceros usan la magia:: ceros representan el poder y: 
ne ora oara combatí r. e1 mal. 

E1 uespertar La 1ucna conLra Son cap1tu1os soore ta- torma: Kepresentac1on n1stor1- ~enc1110 viernes bU M\O, 
de Shogun Yeyusi. historia del Jap6n en - ca uel Japón. y claro. a las 
PRODUCTOR: el siglo XVI!. 8:00 pm 
Viene en Personajes: Los mandatarios re 
japonés. presentan el poder y la fuerza 

El pueblo la pobreza y la hu--
mil dad. 
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Como se mencionó con anterioridad, se analizaron 98 progra as infa!! 

tiles que tienen recepci611 en Guadalajar-a, µor distintos anales, -

tanto locales (4 y 6) como for6neos (2, 5, 7 y 13, que e iten des
de México, D.F.). 

Estos análisis se real izaron del lunes 8 al domingo 14 de ·unio de-

1987 y sus resultados se concentraron en cuadros, dividiefl o los -· 
programas por cauales. 

Los resultados generales fueron los siguientes: 

De 98 programas infantiles, 4 son educativos, 7 de concurs>, 4 son

musicales, 45 de fafltasia y ficcióri, 3 son cómicos, 11 de .omedia,-

20 de aventurds y 4 cldsificddos como diversos. 

A continuación se presenta un cuadro doflde se concentrarun lus re-
soltados generales del ariál is is. 

En nuestro anólisis µademas observar que en Guadalajara se producen 

2 programas infantiles: el Canal 6 pruduce "Retedivertido on Sixto" 

que consiste en cáµsulas intercaladas enhe las caricatura', y su -

finalidad es presentor éstos. En nuestro análisis de conte1 ido ve-

mes que está dirigido por un locutor y un muñeco guiñol 11.mado Si!! 
to, quien les manda saludos a los niños, los felicita, hac1 concur

sos de juego' con los niños invitados al programa y va pre: entando-

1 a!i caricaturas. 

El Canal 4 produce "Club Infantil" que consiste en cápsula. interc~ 

ladas entre las caricaturds y también su finalidad es la p esenta-

ción de las mismas; éste está dirigido por una payasita y n ventri 
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locuo que mdneja 2 6 3 dnimalitos, quienes mandan saludos y felici
tan d los niños, los invitan al programa y les cuentdn cuentos y -
van presentando las caricaturas. 

Estos programas entretienen a los niños y los hacen reir, pero no -
les enseñan mediante la recreaci6n, Y" qu" no obtienen ningún apre!! 
dizdje ni moral, ni social, ni cognoscitivo. 

Por este motivo, queremos que se produzcan y difundan programas re
creativos, que dl mismo tiempo que alegren y deleit"n a los niños,
le> instruyan, aprovechando así la influencia de este medio en sus-

• receptores y que ocupa el mayor tiempo de atenci6n de los niños. 
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1 
2 

1 
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TOTALES 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE RECEPCION EN GUADALAJARA 

El Lotol de lo> programa> transmitido> del 8 al 14 de Junio de 198i fue de 98, distribuidos 

de la siguiente manera: 

EDUCATIVOS CONCURSO MUSICALES rANTASIA Y CGMICOS COMEDIA AVENTURAS DIVERSOS TOTAL DE 
FICCION PROGRAMAS 

-- 3 2 -- 2 6 -- -- 13 

-- 2 -- 5 -- -- -- 1 8 

-- -- -- 13 1 2 7 2 25 

1 1 J 22 -- J 9 J 36 

3 -- 1 -- -- '· 
.·' :;.;:, -- -- 5 

-- J -- 5 -- ,.·, . ,', .1 ·.· .. · 4 -- lJ 

4 7 4 45 3 11 20 4 98 .. 
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PREAMBULO 

Habiendo comprobado que la televisión es un mediu de comunicación -
social, con un gran auditorio e influencia en sus receptores, vamos 
a apro~echarlo produdendo programas qw sean de beneficio para la
socfodad; en este caso, a l• pohlaci6n infantil a quien est~ dirig1 
do nuestro proyecto. 

Al conocer la programación que nos ofrece la Ciudad de Guadalajara, 
rrediante el an.ílisis de contenido de cada uno de los programas in-
fantiles, tanto locales como aquellos que tienen recepción en Guad_!! 
lajara, podemos observar que es necesario producir programas infan
tiles locales, haciendo hincaµié en que dichos programas ~e e>truc
turar.ín basándonos en 1 a Ley Federa 1 de Radio y Te lev is ión. 

En este último capftulo, incluiremos las relaciones personales y s~ 
ciales del niño - con la familia, en la escuela y con la sociedad-; 
así mismo, hablaremos de sus intereses y necesidades de acuerdo a -
su desarrollo físico y psicológico, ya que el niílo e' nuestro receE 
tor y debemo' darle lo que n~ce;ita e interese. 

Finalrrente, estructuraremos el µroyecto dél pt•ograma recreativo in
fantil para la televis 1611 en Guada]djara. 
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RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES DEL NIÑO A LO LARGO DE SU DESARRO
LLO. 

El desarrollo a través del transcurso de la vidd, tiene influencias 
procedentes de nuestros genes, nuestrds fdmilias y el mundo en que
vivimos. Por ésto, es imµorLante hobldr de los factores que inter-

vienen en la transformación de los niños. 

El primer contacto que establecen los niños con el mundo exterior -

son sus padres y ellos son las personas m~s importontes durante los 

años formativos, así, la familia es la parte primordial de la "red
social" de los niños. 

A pdrtir de los contactos con los miembros de lct fa1nil ia, los niños 

esta~lecen las bases pdra las ctctitudes hacia las personas, las co-
sas y la vida en general. A 111edida 4ue crecen los niños, µerciben

una i nfl uencid cada vez m<yor de i mundo 4ue i os rodea. 

La escuela es e 1 segundo contdctu (después de i a familia), que ti e

nen los niños; los maestros y sus compañeros de clase son un mundo

nuevo para ellos. Se inicia •quf la etapa del aprendizaje formal, -

donde la percepcii5f1, ld memoria, la aLendiSn y la motivación son i.!! 

dispensables. Así, la escuela dyuda a los niños a desdrrollar pd-
trones de adaptación aprob•dos socialmente. 

El ser una µersond social no se logrd en for111a inmediata; las •cti

tudes de los niños hctcia las personas, las experiencias sociales y

el mundo en que se entienden con ot1·os individuos, dependerá en ---

gran parte de los primeros años formdthos de su vida pero ir~ in-

crementándose durante su desarrollo. 

En todas las ed•des las personas se ven afectadas por el grupo so-

cial con el que se asotian constdntemente y deben identificarse con 

sus conductas, reglas y costumbres de vi dct. 
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El Niño en la Famil i~ 

De acuerdo co11 M. Lewis, en su libro "Desarrollo Psicológico del Nj_ 

ño", nos dice que yeneralme11te, los niiios se desarrollan bien cuan

do- se cridn·e11 el seno de una familia integrada; La familia se ha-

lla e11 ca111bio co11stante en >u desarrollo interior y dentro del con

texto >Ocial, co11tribuye y reacciona fre11te a cambios que van desde 

la co111prens·ió11 y la motivación hasta la indusLrialización, ei pru-

greso, la cultura y la l'eligión. 

La familia es una 111atríz que tiene un vínculo especial µara convi-

vir, que realiza transacciones, división ue funciones y otro tipo -

de comunic•ciunes entaminadds a la educación, socialización y encu! 

turación. 

Las contribuciones de ia fdmil ia en el desarrollo de los niiios las

pmJemus enum~rar a continuación: 

- "Sentimientos de seguridad por el hecho de fotfüar parte de un gr!! 

pu estable. 
- Personas en lds que los niños pueden confi•r para que satisfagan-

sus necesidddes físicas y psicológicas. 

- Fuentes de afecto y aceptación, sed lo que sea que hagan. 

- Modelos de paLrones eonductuales social111enLe aprobados. 

- Per·sonas ltac·ia lds que puede volverse para pedir ayuda, con el 

fin de resolver lus problemas a los 4ue se enfrentan tuda, los n.! 

ño' al ddaptar·se d la vida. 
- Orient•ción y ayuda par• aprender capacidades muto ras, ve!'baies y 

sociales, necesarids pdra una buena aJapLacióri. 

- Estimulaci611 de sus cap•cidades para alcanz•r el é•itu en la e, __ 

cuela y en l• vida social. 

Ayuda ~n la villa para estdblecer aspiri:iciones adecurJ.da!:i a sus in

tereses y capacidades. 
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- Fuentes de companeri smo hasta que tienen edad suficiente para en
contrar compaíleros fúera del hogar o cuando estos últimos no se -
encuentren disponibles". (2) 

M. Lewis en su oura citada, afirma que los niños tienen un papel e.!!_ 

pecífico en el círculo fa111il lar; satisfacen v•rias necesidades de -
sus padre• y les ofrecen la oportunidad de c;umplir· diversas rondo
nes evolutivas a medida que los educan en los diversos estadios del 
desarrollo. 

Los niños reciben su adiestramiento prifllario en Ja vid• de grupo, • 
en la familia y aprenden los papeles sociales básicos, el valor de
las instituciones sociales y las costuiubres fund•mentales de la co
munidad, dependiendo de sus padres duranle largos a;¡os y poder un -
día abandonar su hogar para vivir en una sociedad más amplia. 

El Niño en la Escuela 

Diane E. Papalianen su liuro "Desarrollo Humano", nos dice que es -
evidente que algo ocurre en el desdrrollo del niño entre los 6 y -
los 11 años de eddd. Los aspectos del desarrollo onterior parecen -
integrarse y actuar en formd m§s unitaria. El niño no s61o aprende
nuevas destrezas, sino que llega el momento en que lo hace con fdc! 
lidad, la habilidad se ha dominado y se convierte en un acto auto111~. 
t ico establecido e inconsciente, que no requ lere de wncenlraciún • 
en lo absoluto. También las capacidades 1 ingUísticas adquieren ma-
yor desarrollo y el niño domind mejor el pensomiento abstracto lo-
gr.lndose a~i dSpectos i111portantes de la maduraci6n. 

La escuela influye en la personalidad en desdrrollo de los niños, -

las aulas de clase y los maestro~ ejercen una gran influencia en -· 
eilos. 

(2) Oesarrullo del Niño; Elizabeth B. Hurlock; Ed. Me. Graw Hlll; -
pág. 528. 
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"Un el ima emocional sano hace que los niños se rel•jen, sean coope

rativo>, se sient•n contentos y tenyan 11.otivación para estudi•r y -

conformar-sed las reglas, Un el ima emocional µocu sano hdce que los 

niños estén tensos, nervioso;· e irritdbles,'que ;e muestren peleon~ 

ros, demasiado críticos, sin interés por el estudio y estén propen

sos d conducir>e de modo agresivo. El el ima emocional se debe, prj_ 

mordialmenle, d la octituu de los maestros h•Cid su trabajo y sus -

uiscipulos, el tipo de disciplina utiliz•da y lo> esfuerzo; que ha

cen lo; maestros pard que el trabajo escoldr sea interesdnte y est.!_ 

mulante''. (3) 

El "izaueth B. Hurlock afirma en su 1 ibro "Desarrollo del Niño'', que

un maestro bien adaptado motivd al 11iño para que trabaje uie11 y se

adapte a las reglas y orden•nz•s de la escueld, Su influenc·ia proc~ 

de del hecho de que ayuda a los niño; a desarrollar sus patrones de 

addptdción dprobados socialmente. 

La escuela es t•n importante como el hog•r, en el sentido de que -

procura que los niños dCeµten lo~ valores culturales. corno precio -

por ia aceptación social. 

P•pal ian afirma en su libro citado, que mientras este desarrollo y

consulidación tienen 1uyar, el 11iñu se convierte en una persona más 
agradable para los adul los y empieza a abandonar los prin.eros impu_! 

sus de la infancia; se encarga de su aseo y cuidado de ;u cuerpo -

con más esmero, disfruta d~ la c.:omida, es crec1tivo y reci1azct el de

sorden y la ogresividad. 

Pod~mos af i rmd r que e 1 niño yct es. en genera i , un individuo más so

cial. 

(3) Desarrollo del niñu; Eliz•beth 8. Hurlock; Ed. Me. Graw Hill; -
pág. 579. 
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El Niño en la Sociedad 

Elizabeth B. Hurlock, en su libro "Desarrollo del Niño'', nos dice -
que, durante los •ñas preescolares, l• fa1nil ia es el yrupo más im
portante de socialización. A partir de lo> 7 años de edad las pre-
sienes del grupo son más importantes que cuando los niños eran más
pequeños. 

Cuando los niños entran a la escuela, los maestros comienzan o ejer 
cer influencias sobre la socialización, aún cuando la influencia de 
los compañeros es por lo común, mayor que la de los inaestros y la -

familia. 

El desarrollo sociol significa la ad4uisición de la capacidad para
comportarse de acuerdo a 1 as expectativas socia 1 es. 

De acuerdo con el 1 ibro "Desarrollo del Niño", el socializarse in-
cluye tres procesos que, aunque están separados y son distintos, se 
encuentran estrechamente interrelacionados, de tal n1odu que el fra
caso en cualquiera de ellos liará que se reduzca el papel de social.!_ 

zación. 

Estos Lres procesos oon los siguiente.: 
l. Cómo aprender a comportarse según formas aprobadas socialmente.

Para socializarse, el niño debe saber cuales son las normas y -

las conductas aprobadas por ei grupo social con el que se identj_ 
fica como son: la educación, el respeto, la responsabilidad, -

etc. 
2. Desempeño de papeles o funciones aprobadas.- El niñu debe saber

cuales sun los papeles 4ue desempeñan cada una de las personas -
que integran e 1 grupo, cooio: ser padres de familia, maestras, S!!_ 

cerdotes, policías, etc., así, cada una de el las cumple con una

función social. 
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3. Desarrollo de actitudes sociales.- En este momento ya se conocen 

las funciones que desempeña cada persona del grupo social; ahora 

los niños deben desempeñarlas y mejorarlas para ser aceptados c.<?_ 

mo miembros de.1 grupo social con el que se identifican. 

El izabeth B. Hurlock en su obra citada, afirma que pocas personas,
ya sean niños o adultos, logran el éxito total en estos tres proce

sos. Sin embargo, la mayoría desean obtener aprobaci6n social y, -

por ende, se conforman a las expectativas del grupo. 

El niño ahora empieza a experimentar más directamente el impacto -

del ambiente exterior, especialmente en la escuela y la comunidad.
La aculturaci6n es un proceso que se real iza casi totalmente a tra

vés de la familia, pero no olvidemos que también ella recibe influ
jo de 1 a sociedad. De ah! que sea necesario tener en cuenta a la C_I?_ 

muni dad. 

INTERESES Y NECESIDADES DEL NIÑO COMO BASE 
DE UN PROGRAMA INFANTIL 

Como se mencionó con anterioridad los padres de familia, los maes-
tros, compañeros de clase y las personas que integran la comunidad, 

intervienen en el desarrollo social del niño. 

El niño en su desarrollo percibe influencias cada vez mayores del -

mundo que lo rodea; una de ellas es la influencia colectiva que --

ejerce la televisi6n, la cual es una de las diversiones más popula
res en la niñez, que abandona otras formas de juegos (al aire 1 i--

bre y con otros niños), actividades escolares y actividades creati

vas para dedicar su tiempo y atención para ver televisión. 

En cuanto al tiempo, en base a las investigaciones realizadas en el 

primer capitulo, los niños dedican 23 horas a la semana para ver tg 

levisión. 

El atractivo de la televisión varía de un niño a otro y de una edad 
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a otra, por ejemplo, los niños en edad preescolar muestran mayor i.!). 
terés que los escolares que tienen intereses m~s amplios de juego y 
más compañeros. 

A los niños les agrada cualquier programa disponible cuando comien
zan a ver televisión; sin embargo, muy pronto empiezan a mostrar -
sus preferencias, los resultados de nuestras encuestas muestran que: 

Los programas que prefieren las niñas son: 
1) Programas de fantasfa y ficción, 
2) Películas, 
3) Programas cómicos, 
4} Programas de concursos y 

5) Telenovelas. 

los programas que prefieren los niños son: 
1) Programas de fantasía y ficci6n, 
2) Programas c6micos, 
3) Películas, 
4) Programas policíacos y 
5) Programas de concursos. 

Todos los programas que presentan en la televisi6n provocan un gran 
impacto en el niño, es como si se le clavara una lanza; la televi-
s ión muestra crímenes, torturas, crueldad, injusticias, héroes o h!l 
roínas que atraen la atención mediante la violencia y el mal, acci~ 
nes antisociales, el mal empleo del lenguaje, etc. Esto provoca -
una influencia sobre la conducta y las actitudes del niño. 

Los niños son imitadores y tratan de identificarse con sus persona
jes favoritos imitándolos, pero muchas veces se dejan llevar por -
aquellos que atraen la atención mediante la violencia y el mal y -

ellos actúan y se conducen de esa manera, sin poder diferenciar el
bien y el mal. 

La influencia buena o mala de la televisión se determina en gran --
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parte, por la orientaci6n y la supervisi6n que tienen de sus padres 

sobre los programas que ven; los padres deben dedicar el tiempo -

que sea necesario para interpretar a sus hijos lo que ven en la Pª.!! 
talla, explicarles que el bien, la verdad, la justicia, el amor, la 

responsabilidad y el respeto, siempre serán mejor que el mal, la -

mentira, la maldad, el odio, etc., ... así los pequeños entenderán e 

interpretarán correctamente lo que ven, aprendiendo patrones de CD.!! 
ducta y valores adecuados. 

La Ley Federal de Radio y Televisión, como se mencion6 en el Capft_I:! 

lo 11, nos dice que: 

"La televisión debe evitar influencias nocivas o perturbadoras al -

desarrollo arm6nico de la niñez y la juventud, debe promover la en

señanza, difundir el interés cultural y cívico, afirmar el respeto
y los principios morales, la dignidad humana, los vínculos familia
res y fortalecer la unidad nacional; prohibe la transmisi6n de pro
gramas que causen la corrupción del lenguaje y los contrarios a las 

buenas costumbres. 11 

De esta manera, la aplicación de la Ley en todos los programas---
transmitidos por la televisión y la orientación de los padres, pro

porcionará una buena influencia en los niños y una ayuda en su des! 

rrollo social. 

A continuación hablaremos del niño, sus intereses y necesidades, de 

acuerdo a su desarrollo físico y psicológico; nos enfocaremos al eE_ 

tudio del niño durante el periodo de 5 a 12 años, a quienes está di 
rigido nuestro proyecto. 

De acuerdo con Agustín Gemelli en su libro "Psicología de la Edad -

Evolutiva", durante los primeros años de la infancia los datos sen

soriales, tanto los debidos a estímulos internos como externos. no

son suficientes todavía para darle un conocimiento del mundo que • 
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puede servirle para conferir a su actividad una dirección hacia un
fin determinado, porque no están desarrolladas las actividades de -
la inteligencia y de la voluntad, las cuales inspiran el carácter -
variado que observamos en la actividad del hombre ya maduro. 

A partir de los 5 años el niño se transforma, cambia sus formas de
juego, fundamenta sus relaciones sociales. Por la inteligencia con
sigue un uso del lenguaje como instrumento de comunicación, para -
llamar a las personas, denominar los objetos, etc., ... en esta fase 

del desarrollo existe una estrecha relación entre la inteligencia y 
el lenguaje. 

De acuerdo con J. de Moragas en su libro "Psicología del niño y del 
adolescente", el niño pasa de un mundo mágico, es decir, de fanta-
s fa, a tomar conciencia de la realidad, no es que intente una adap
tación completa pero acepta la realidad e intenta modificarla; ya -
lo intentaba antes pero de una manera pasiva, es decir, modificaba
la realidad imaginándola, hacía bello lo que no lo era y bueno lo -
que era malo, ahora no, procura que lo feo sea menos feo, que lo m~ 
lo sea menos malo y así, a través de su inteligencia y de su volun
tad cada vez esU más cerca de la auténtica realidad. 

Moragas afirma en su libro que la inteligencia es la posibilidad -
que se tiene de formular conceptualmente lo aprendido de las cosas, 
"Yo estoy en el mundo. Mi pulso vital, mi deseo, me conducen al co
nocimiento de las cosas que hay en este mundo y para ello necesito
algo que me prepare los medios para alcanzar este conocimiento. Es

te algo es mi inteligencia. 

Estas que yo he de conocer están contiguas unas a otras, o en el e~ 
pacio o en el tiempo, y entre ellas existe una relación. Esa rela-
ci ón he de ponerla al descubierto con mi inteligencia que une y --
desune las cosas, las relaciona y las conduce a una totalidad arti· 

culada. 
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Estas cosas que yo he de conocer están en el mundo para algo. Las -

relaciones entre unas y otras son también para algo. Con mi inteli

gencia he de descubrir este para algo de las cosas. V, además, con

ella descubro que las cosas están en el mundo y obran de una manera 

consecuente con aquéllo para lo que son, y yo me siento obligado a

actuar en consecuencia de lo aprendido de las cosas". (1) 

La primera manifestación de la voluntad en el niño consiste en la -

corrección del impulso cuando éste es insuficiente o excesivo, por

esta corrección presupone la conciencia de lo que es, lo que hay -
que hacer y de qué es lo que ya se ha hecho; los actos del niño se
rán cada vez más complejos, obedecerán menos a necesidades prima--

rias y más a necesidades esenciales; será más clara la conciencia -
de hacia dónde serla mejor dirigirse y la decisión que habrá de to
mar será en forma, una elección más importante. 

El niño difícilmente alcanzará la voluntad en sus primeros años y -

más tarde la irá alcanzando paulatinamente y de manera progresiva. 

Gemelli afirma en su libro, que el desarrollo del lenguaje empieza

por un simple balbuceo, o sea repetición de fonemas, que no consti

tuyen todavía un verdadero lenguaje, seguido de la afirmación y la
negación (denominación fundamentada por lazos asociativos) y de es

ta manera el niño avanza y a partir de 1 os 5 años, es capaz de po-
der formular un concepto y luego, hacia sus 6 años, podrá formular

un juicio. 

Ejemplificando, decimos que el niño aprende a conocer a su perro y

luego a llamarlo "vau-vau", a los 5 años con esta palabra llama a -
todos los perros. Desde este momento está ya formulando el concepto 

de perro y luego llegará a formular juicios "vau-malo". 

\f)-PSlCOTogía del Niño y del Adolescente; J. de Moragas; Ed. Labor 
S.A.; 1970, Barcelona, p.p. 169. 
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A esta edad el niño empieza a usar las preguntas "lCómo?" y "lPor -

qué?". Naturalmente se trata de juicios elementales, atribuciones -
e 1ementa1 es y de caracteres a objetos y personas. 

Su inteligencia empieza a ver lo que ha de ser, es decir, empieza a 

elaborar nuevos conceptos con los conocimientos adquiridos. Se da -

cuenta de que éstos sirven para algo y empieza a entusiasmarse con
ellos. Y este entusiasmo dá origen a un nuevo afán de saber. Su por 

qué sigue en el primer plano de sus apetencias, pero no es el mismo 
de antes; no surge tan sólo ante lo que está aconteciendo en aquél

momento, viene de lejos; tal vez fue ya formulado en su interiori-
dad algún tiempo antes. Su experiencia lo hace pensar no solo por-

qué fue, sino porqué fue de aquélla manera y no de otra; por qué h)! 
bo aquélla variación respecto a la manera de otras veces, por qué -
tuvo aquella intensidad que otras veces no tenía y quien intente -

responder al niño la pregunta puede advertir que él en su interior.:!_ 
dad, ya ha intentado darse una respuesta. Y que la pregunta se for

mula p.ara encontrar una confinnación de aquéllo que ya supone. 

De esta manera, el niño va enlazando un juicio con otro y llegar -

con ésto a un razonamiento; ahora se organiza, prevee las cosas que 

pueden acontecer, empieza a sintonizar con un pensamiento universal 

que también es válido para los demás. 

Gemelli nos dice en su obra citada, que la tendencia a la imitación 

y la incapacidad crítica hacen que el niño copie fácilmente e imite 
todo lo que se le presenta en su medio ambiente; primeramente imit! 

rá los gestos y actitudes de los adultos, luego también sus juicios 

y sus expresiones verbales. 

De esta manera el niño reproduce actos y palabras que se ha apropi! 

do, tomándolos del ambiente que lo rodea, en estos momentos estamos 
frente a una pura imitación. Pero existe la sugestión, que no es -

una imitación, es algo más. Con la imitación el niño quiere reprod_l! 
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cir lo que hacen los demás, en ello no capta el Intimo sentido de -

la acción realizada o de las palabras pronunciadas de aquél a quien 

imita. Además, imita sin que sepa modificar lo que imita. 

En la sugestión en cambio, la influencia de una persona sobre otra

induce a ésta a hacer lo mismo, no por imitación sino gracias a un

influjo según el cual obra el sujeto. El resultado est~ en que la -

sugestión nivela no solamente las palabras y las expresiones exter

nas de dos sujetos, sino sus sentimientos y sus actividades voliti

vas. 

Antes de los 4 años hay simplemente imitación, pero desde los 6 a -

los 7 años existe una verdadera sugestión. Lo mismo que en la im1t! 

ci6n, la sugestión, según un proceso de selección, el niño escoge -

espontáneamente aquéllas personas que tienen mayor influencia sobre 

él; el educador podría en un momento dado servirse de la sugestion! 

bi lidad para formar buenos hábitos, también es muy útil para comba

tir el miedo. Basta, a veces, que un adulto se porte como si no tu

viera miedo en las circunstancias en las que el niño suele atemori

zarse y actüe con seguridad para que el niño venza el impulso inte!_ 

no y se acostumbre a seguir su ejemplo. 

Lo que hay que hacer es sacar todo el partido posible de la imita-

ción y de la sugestión, para crear en la infancia las buenas dispo

siciones que hacen menos dificil la adecuación en los siguientes P! 

rfodos. 

En el libro "Psicología de la edad evolutiva" de Agustín Gemelli,se 

señala que durante esta etapa del desarrollo los niños escogen jue

gos de movimiento. Generalmente con movimientos que tienen un fin -

determinado y que son guiados por normas. 

Los juegos están muy bien coordinados entre si, de acuerda a un 

plan variado por la influencia de la sociedad. Dentro de estos ----
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juegos existe un jefe u organizador que guía a los demás y la fant!!_ 
sfa toma una parte activa, algunos de estos juegos son: expedicio-
nes de misioneros, acciones de soldados, la búsqueda de un tesoro -
fingido, etc •.. 

Más tarde - de los 11 a los 13 años - , el juego toma un carácter f.f. 
sico, ya no es libre sino que obedece a un plan y al mismo tiempo -
va diferenciándose,de tal manera que se forman grupos de amigos y -
enemigos y los juegos adquieren el carácter de combate, de lucha. -
En un principio se escoge casualmente el que va a presidir el jue-
go, más tarde se le selecciona porque sobresale por su carácter o -
por su actividad. Esto espontáneamente. El jefe de grupo lo es no
por selección o del iberaci6n de los compañeros. sino por el espont! 
neo consent imi en to de todos. 

Esto se impone por su espíritu organizador, por la prontitud de la
orientaci6n, por la intuición más rápida. Sobre todo, a aquél de -
quien los demás aceptan la acción directiva. 

Según el libro "Psicología de la Edad Evolutiva" de Gemelli, cuando 
comienzan las primeras manifestaciones de la inteligencia, el niño
está en condiciones de comprender el significado de su comportamie!! 
to; entonces se llega a un compromiso entre su modo de obrar y el -
de las personas mayores. 

Desde este momento puede hablarse de una actitud social del niño, -
aunque elemental en sus manifestaciones. Así pues, en los primeros
años de la infancia hay sólo disposiciones sociales de naturaleza -
instintiva, mientras que, al iniciarse la vida escolar ya encontra
mos una disposición explfcita, un modo personal de comportarse en -

las relaciones con los demás. 

Desde 1 os 5 años hasta los 7 años, el niño estrecha relaciones con
otros niños mayores y aún coetáneos•. Durante este período los gru-

1*Yl)Uevfven o que coinciden en una misma edad o tiempo. 
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pos suelen ser de tres o a lo más de cuatro niños y sólo se forman

para el juego, En éste continúa la imitación. Esto explica porque -

suelen preferir personas mayores que ellos. 

Cuando dá comienzo la edad escolar, principalmente al finalizar el

sexto, impu 1 sados por intereses comunes, se establecen lazos fuer-

tes entre los niños. 

Cabe observar que el niño no fija su atención en la personalidad de 

quien se le acerca. Hechos causales como por ejemplo el de ser vecj_ 

nos, son suficientes para establecer relaciones entre los niños, -

aunque no podemos hablar de amistad o de enemistad en el sentido -

verdadero de 1 a pa 1 abra. 

Las re 1 aciones entre 1 os niños tienen una estabilidad determinada -

por las circunstancias exteriores. Por otra parte, basta observar a 

un grupo de niños para darse cuenta que las relaciones son provoca

das por factores accidentales de carácter ambiental. 

Se observa que llama la atención aquél que se diferencia de los de

más por algún motivo. Así, por ejemplo, puede bastar el ir mejor -

vestido. 

Oe esta manera podemos ver que el niño hasta los 6 años, no está S!!_ 

ficientemente desarrollado para poder tener relaciones verdaderame!)_ · 

te sociales o semejantes. Por ésto, los grupos de los niños no con~ 

tituyen verdaderamente una comunidad. El hecho característico de e~ 

ta edad está en que el niño participa cada vez más progresiva y ac

tivamente en las actividades escolares. 

Cuando cumple 5 años y construye algo, dice: "tengo que terminar",

"debo hacer". Este "debo" manifiesta que nace en él el sentido del

deber. Ya no es el "quiero" de la fase anterior. Se debe hacer no-

tar que esfl 11 quiero" es solamente una expresión verbal que el niño

toma de los adultos y con ésta manifiesta sus preferencias y tende!! 
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cias por algo, pero no es una señal de la actividad voluntaria, así 

la expresión "debo" expresa un deber que él mismo se siente empuji
do a realizar,de esta manera, el comportamiento del niño es una co.!!_ 

ducción suficiente para que pueda realizar un trabajo escolar. 

El que sepa manejar los objetos en una actividad de trabajo a fin -

de realizar una tarea, va a manifestar que él ya está maduro inte--
1 ectua lmente. 

A partir de este momento su actividad lleva en si la huella de una
dirección impuesta por la inteligencia que está naciendo y maduran

do y no una actividad que era puro juego, empleando fuerzas y ener
gías sin finalidad alguna. 

En estos momentos el niño aún no es capaz de una verdadera decisión 
voluntaria, pero su actividad preanuncia ya la primera formación de 

un acto voluntario, que se propone un fin, por ésto el juego va de

jando su lugar poco a poco al trabajo. 

Es evidente que si la inteligencia está probando sus mecanismos y -

la voluntad esU ya perfilada, nos encontramos en un momento decisj_ 
vo a la formación de la personalidad, caracterizada en un principio 

por la adquisición y luego por el desarrollo de las facultades psí

quicas superiores. 

Dentro de la actividad escolar el interés del niño es por las for-

mas del trabajo manual y su atracción por ser una novedad. En el -
aprendizaje de la escritura, de las letras, de los números, no pro

cede por conceptos abstractos sino que solamente se interesa por la 

realidad concreta, es decir, por el material escolar que ilustra -
los conceptos que se le enseñan y que aprende a usar. 

En la edad que estamos estudiando, se instala una nueva visión en -

la que el niño tiene alguna intuición de las reglas que regulan la

vida de los seres. Reconoce que son diferentes de él, que se compor. 
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tan diversamente y que el mundo en que vive está regulado por leyes

que poco a poco va aprendiendo. En la fase de 8 a 9 años, en los dos 

sexos se llega a un grado de sociabilidad que constituye ya el prin

cipio de una nueva vida. 

No olvidemos en estos momentos que la influencia del medio ambiente

es importantísima y se explica por tratarse de una personalidad no -

formada y más bien pronta a recibir cualquier influencia que se eje.!: 

za sobre ella. 

Así, debido al ambiente no tanto físico como psíquico - el comporta

miento de los educadores, de los compañeros, los ejemplos de los que 

lo rodean-, se forman las disposiciones caracterol6gicas de cada -

uno. Todavía falta una idea directiva y por ésto la influencia del -

ambiente se da, ya sea por imitaci6n o por reacción. 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RECREATIVO INFANTIL 

Habiendo comprobado que la televisión es un medio de comunicación s_q 

cial con gran auditorio e influencia en sus receptores y que debemos 

aprovecharlo produciendo programas que nos beneficien, basándonos en 

la Ley Federal de Radio y Televisión y conociendo la programación i!' 

fantil que nos ofrece Guadalajara actualmente y basándonos en los i.':' 

tereses y necesidades del niño, llevaremos a cabo la estructuración

del programa recreativo infantil para televisión en Guadalajara. 

•Nuestro Proyecto está dirigido a niños de 5 a 12 años. 

La temática del programa abarcará cuatro aspectos que son: 

l. La personalidad del niño.- Lo que piensa de él mismo, quién es, -

qué hace ... y cómo se va formando en cada una de las etapas de su 

desarrollo. 

2. Sus relaciones familiares.- Cómo influyen los miembros de la faml 

1 i a en e 1 niño y 1 a importancia de una familia integrada como ba

se de una buena adaptación social. 
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3. El ambiente escolar.- La influencia buena o mala de los maestros 

y compañeros de clase y la motivaci6n del niño para que trabaje

bien y se adapte a las reglas. 

4. La influencia de la sociedad.- Los procesos que debe conocer el

niño para social izarse y su identificaci6n con el grupo social -

en el que se desarrolla, es el caso de la influencia de su comu

nidad. 

De cada uno de estos aspectos, podemos obtener una gran variedad de 

temas para cada uno de nuestros programas. A continuaci6n pondremos 

una lista de ejemplos de temas que podemos seleccionar. 

La personalidad del niño: 

1) Qué piensa el niño de él mismo. 

2) Su interés por aprender. 

3) C6mo le gustaría ser cuando crezca. 

4) Qué actividades prefiere. 

Relaciones familiares: 

1) El niño y sus padres. 

2) El niño y sus hermanos. 

3) Padres que trabajan. 

4) Hogares reconstruidos. 

Ambiente escolar: 

1) Qué concepto tienen los niños de la escuela. 

2) Relaciones con sus compañeros de clase. 

3) Qué piensan los niños de sus maestros. 

4) Los grupos escolares. 

La influencia de la sociedad. 

¡) Cómo se re 1 ac ionan 1 os ni ñas con su comunidad. 

2) Aspiraciones del niño para el futuro. 



J) Cómo pueden contribuir para disminuir los problemas sociales. 

4) Por qué les gusta a los niños ver la televisión. 
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Consideramos que la temH.irñ que presentamos en estos momentos pue

de ser ampliada o madi ficada de acuerdo a 1 as necesidades que se -
presenten. 

Características del programu: 

1) El programa llevará por titulo "Qué piensan los niños". 

2) Se transmitirá una vez por semana. 

J) La duración será de 30 minutos. 

4) Se seleccionará un tema para cada uno de los programas. 

Personajes que intervienen: 

1) Grupos de 10 a 15 niños que estudien la primaria que serán invi

tados al estudio. 

2) Personas especializadas en el tema que se tratará ese día. 

3) Conductor para el programa. 

La selección de los ~iños se hará de la siguiente forma: 

1) Pediremos a los niños que si quieren participar en el programa -

nos envíen una carta. 

2) Con los siguientes datos: 

- Su nombre comp 1 e to. 

- Cuántos años tienen. 

- Qué grado de primaria están cursando. 

- El nombre de su escue 1 a. 

3) Se seleccionarán de ID a 15 cñrtas y durante la transmisión del

programa, se darán a conocer los nombres de los niños que se pr~ 

sentarán en la siguiente semana y así suscesivamente. 

~ontenid~J.l'.':.0.9.':"_"!.": 

1) Las persona' especializadas en el tema que se trate ese día, ha

blarán un poco sobre ést" y nos dirán en qué consiste y la pro-

blemática que sr. presenta. así como su opinión personal ,dfodoles 

previament.r· el tema para que preparen su material. 
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2) Se les dará oportunidad a los niños de que expresen lo que pien

san y opinan del tema a tratar. 

3) El conductor deberá de llevar adecuadamente el programa, motiva!! 

do a los niños para que participen, dándoles la palabra en forma 

ordenada; si alguien tiene algún concepto equivocado, pedirle al 

especialista que intervenga para aclararlo, etc. 

4) Y al finalizar, el conductor deberá dar algunas de las conclusi.<?_ 

nes a las que se llegaron en el programa. 

A continuación seleccionaremos uno de los temas que mencionamos con 

anterioridad, para elaborar un modelo de nuestro programa, éste CO!!) 

prenderá: 

- Tema de exposición. 

- Argumento. 

- Personajes. 

- Escenografía. 

- Guión. 

TEMATICA: "Aspiraciones de los niños para el futuro", 

ARGUMENTO. 

Se hablará sobre las habilidades y preferencias del niño hacia una

actividad que le permitirá en un futuro su integración a la socie-

dad. La influencia que percibe del medio en el que se desenvuelva y 

la importancia de orientar y motivar al niño hacia una actividad P.'?. 

sitiva que le permita un mejor desarrollo. Esto mediante la opinión 

de especialistas en este tema y la intervención de los niños invit! 

dos al programa. 

PERSONAJES: 

Por orden de aparición: 

l) Conductor del programa----------------
2) Especialistas en este tema: 

El Psicólogo. ___________________ _ 

El Maestro de Educación Primaria------------
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Y el padre de familia-----------------
3) 10 niños invitados al programa: 

El programa se grabará en una sala: el fondo del set será amarillo

claro y en la parte de enmedio la pantalla. con los globos; del la

do izquierdo el sillón semicircular beige y en la parte de atrás -
del sill6n,de cada lado una palmera; del lado derecho los diez cu-
bos combinando los colores, acomodados en semicírculo y la silla -

beige de frente al set. 

ESCENOGRAFJA: 

Recursos Materiales: 
l silla beige alta 
l si116n semicircular beige 

2 macetas con palmeras grandes 
10 cubos grandes de colores (3 amarillos, 3 rojos y 4 naranjas) 
l pantalla con 3 globos (! azul rey, J azul cielo y un azul marino) 

Ciclorama color amarillo claro. 

GUION: 

Lo anexamos a cent i nuaci ón. 



GÜÍON DE PROGRAMA INFANTIL 

MUVIMk111v uE ESCENA TOMA CAMARA EFECTOS DE V IDEO VIDEO 

I 1 --- Con generador de ca Video de niños con su 
racteres: - familia, en la escue-
Tftulo la, en el parque, en-
Conductor una fiesta, en una fe 
Invitados ria, en el cine y --~ 
Producción viendo la televisión, 
Dirección 
Edición. 

' 2 P 1 ano uenera 1 Corte dl recto Inv1 taaos espec1a les-
con movimiento a 1 1 ado izquierdo y -
de paneo dere- niños invitados al la 
cha-izquierda. do derecho, todos sen 

tados. -
3 P 1 ano entero - con generador de C2_ 11.onouctor de pie na--

de 1 conductor. racteres: blando. 
- Dirección del pr.!! 

grama. 
- Datos de la carta 

AUDIO 

Música instrumental infantil. 
Canción: La Banda de Timbiri-
che. 
De 1 grupo de Timbiriche, 

Mus1ca Instrumental: 
Canción de México. 
Con el Grupo Timbiriche 

4ue taf am19uTtos, 01enven1--
dos a su programa "Qué pien--
san los niños'', Recuerda que-
si quieres venir al programa-
debes escribirnos a: ____ 

Tu carta debe tener 1os si---
guientes datos: 
- Tu nombre completo 
- Cuántos años tienes. 
- Qué grado de primaria estás 

cursando. 
- Y el nombre de tu escuela, 
No dejes de escribirnos, esp~ 
ramos tus cartitas, nos va a-
dar mucho gusto que vengas y-
participes en el programa, En 
esta ocasión hablaremos sobre 
"Aspiraciones de los niños P2. 
ra el futuro" y para hablar -
sobre este tema, tenemos como 
invitados al Psicólogo ___ 

T,p, 

40 11 

10" 

., 

----
T.R. 

40" 

!U 

OU" 

.... .... 
o 



ESCENA TOMA MOVIMIENTO DE EFECTOS DE VIDEO V 1 D E O A U D 1 O T.P. T.R. CAMARA 
4 PI ano ame rica- Corte di recto, El Ps1c0Jogo Sentado, A qu1en le damos 1as gracias 5' 8' 

no con movi--- por estar en el programa. 
mi ente de zoom 
-in al Psic61Q 
ge. 

5 Mismo plano -- E 1 TrabaJador Socia 1 Nos acompaña e 1 Trabajaoor - 10" 12" 
con movimiento sentado. Social 
de paneo a la- bienvenido al programa. 
derecha, 

6 Mismo plano -- El Maestro de Educa-- Se encuentra con nosotros e 1 10 11 15 11 

con movimiento ci6n Primaria sentado Maestro de Educación Prima--
de paneo a 1 a- ria 
derecha. gradas por acompañarnos. 

7 P 1 ano entero - Corte directo. Conductor de ple ha-- Agradecemos la presencia de- 10' 15" 
del conductor. blando, los ni ñas que nos acompañan-

en esta ocas i6n. 

8 Plano america- Corte di recto. Los niños invitados - Ellos son: 45" 50 11 

no con movi--- sentados, 
miento de pa--
neo de izquier 
da a derecha ~ 
de los niños -
invitados. 

9 Plano entero - Corte di recto, Conductor de pie ha-- Les damos la bienvenida a to 8" 10 11 

de 1 conductor. blando. dos. Vamos a unos mensajes y 
reares amos. 

Cortes comercial es 60" 60 11 



ESCENA TOMA MUVIMIENTO DE EFECTOS DE V IOEO V 1 O E O CAMARA 
3 10 P 1 ano entero - Corte directo. Conductor de pie ha--

del conductor. blando. 

11 Plano general. Oisolvencia. Niños invitados senta 
dos levantando la ma-= 
no. 

12 Plano entero - Corte directo. Niño de pie hablando. 
con movimiento 
de zoom-in al-
niño partici--
pante. 

13 Plano ameri ca- Corte directo. Conductor sentado ha-
no de 1 conduc- b 1 ando, 
tor. 

A U O 1 O 
No olvides que durdnte e 1 pro-
grama vamos a ddr 1 os nombres-
de los amiguitos que nos acom-
pañarán en el progt·ama de la -
próxi111a semana, así que muy --
atento. 
Vamos a dar comienzo dándole -
oportunidad a los amiguitos --
que nos acompañan para que nos 
digan qué les gustarfa a ellos 
ser cuando crezcan. 

Veo que todus vienen con mu---
chas ganas de participar y a -
todos les vamos a dar C1portuni 
dad de hacerlo, vamos a empe--= 
zar contigo. 

Bueno, a mf lo que más me gus-
taria es ser arquitecto, por--
que me gusta mucho dibujar y -
cuando hago algún dibujo de la 
escuela, mis maestros me ponen 
buena cal ificaci6n y les gus--
tan mis dibujos y aunque no me 
dejen dibujos en la escuela, -
yo le hago dibujos a mi mamá,-
a mi papá y a mi herma ni ta y -
se los regalo y les gustan mu-
cho. 

Nos dá mucho gusto que te gus-
te dibujar y que te pongan bue 
na calificación, felicidades.-= 
Ahora tú dinos aue te austarfa 

T.P. 
20" 

12 11 

25 11 

7" 

T.R. 
20" 

17" 

30" 

¡311 .... .... 
N 
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14 Plano entero - Corte directo. Niño de pfo hablando. 

de 1 niño partj_ 
ci pante. 

15 l'l ano entero - Corte -d1 recto. Co1iiluctor senta-do ha-
del conductor. blando. 

16 Plano entero - Corte directo. Niño de pie hablando. 
del niílo parti 
cipante. -

17 Plano genera 1- Todos los invitados -
con movimiento sentados y el niño --
de zoom-back. participante de pie -

hablando. 

8 Plano america- Corte d 1 recto. Conductor sentado ha-
no del conduc- blando. 
tor. 

A U o I O 
Yo quiero ser veterinario por-
que roo gustan mucho 1 Cis animd-
les y no me gusta que estén "!1. 
fermos, cuando veo algún anima 
1 ilo enfermo lo llevo a mi ca-=-
sa y 1 o curo, como a mi perro-
que se llama oso, el otro día-
lo pisaron y le lastimaron su-
patita y yo 1 o curé, mi mamá -
me dijo como; claro que cuando 
es muy difícil curarlo y yo no 
puedo hacerlo lo llevamos al -
doctor. 
Que bonito que te gusten 1 os -
animalitos, todos debemos cui-
darlos mucho y no lastimarlos. 
Y tú, qué piensas ser cuando -
crezcas. 
A mi como me gusta mucho hacer 
ejercicio, quiero ser maestro-
de educación f(sica ... 

.. . aparte de las clases de la-
escuela, cuando salgo a jugar-
con mis amigos o de paseo con-
mis papos al campo o a la pla-
ya, me gusta correr, brincar -
distancias y alturas. 
Que bueno que te guste e 1 eJer 
cicio, es muy importante hacer 
ejercicio para estar sanos y -
fuertes. A continuación le va-
mos a pedir al Maestro ___ 

T.P. 
25" 

10' 

7" 

15" 

20 11 

T.R. 
30" 

15 

10 11 

20 11 

25' 

... ... 
w 



ESCENA TOMA MOV IJ.II ENTO OE EFECTOS DE VIDEO V l D E O CA/>IARA 

4 19 Plano auierlcano Corte directo Maestro sentado hablan 
con movim-Jento- do. -
de zoom-in al -
Pr·ofesor. 

20 --- Corte di recto lm.1genes de apoyo de: 
una escue 1 a, un maes-
tro dando c 1 ases, un-
grupo de niños cantan 
do, niños haciendo _:-
ejercicio y haciendo-
trabajos manuales. 

21 Plano entero - Con generador de - Maestro sentado habl ª!1. 
de 1 maestro. caracteres: do. 

nombre de 1 maestro 

A UD l O 
que esU d1ar1amente en contac 
to con los niños, que nos ha-:-
ble de las act1vidades que ha-
cen con mh gusto y 1 a facil i-
dad que tienen para hacer las-
cosas, 

Claro que si con mucho gusto,-
yo le puedo hablar de las exp~ 
r1encias que he t"nido con mis 
alum11os. No se puede hablal' de 
alguna mat"ria o actividad que 
les guste a todos, ya que cada 
niño tiene sus gustos y faclli 
dad para unas cosas y otras no 
es muy importante que se les -
motive a hacer aquellas cosas-
que no les gusten mucho o les-
cuesta trabajo hacer, para que 
con la pr§ctica vayan teniendo 
facilidad oara hacerlas. 
En la escuela Jos niños tienen 
oportunidad de real izar muchas 
actividades, además de sus cla 
ses de español, ciencias socia 
les, ciencias naturales y mate 
máticas, tienen clases de músT 
ca, de educación física, haceñ 
trabajos manuales y participan 
en festivales. 
De todas estas actividades, --
unas les gustan más que otras-
y aquí es donde los papás y --
los maestros debemos ayudarlos 
para que desarrollen lo que --
más les gusta practicándolo y-

T.P. 

30 11 

20 11 

15" 

T.R. 

35 11 

25 11 

20" ..... ..... ... 



--- MOVIMIENTO DE SCENA TOMA CAMARA EFECTOS DE VIDEO V 1 O E O 

22 Plano general Corte di recto. Todos los invitados -
con mov imi ente sentados y el maestro 
de zoom-back. hablando. 

23 Plano entero - Corte di recto. Conductor sentado ha-
del conductor. blando. 

Cortes Comerciales. 
-

5 24 Plano general. Corte directo. Todos los invitados -
sentados. 

··--
A UD 1 O 

y así vayan meJorando cadadía 
m§s. 

Claro est§ que conforme va pa-
sando el tiempo y los niños --
van adquiriendo m§s conoc imien 
tos, cambian de manera de pen= 
sar en cuanto a su carrera, pe 
ro ahorita que ya muestran sus 
gustos y facilidades hay que -
ayudarlos. Quiero decirles a -
todos los niños que nos ven y-
a los que est§n aquí con no so-
tres, que practiquen todo lo -
que les gusta y si algo no pue 
den hacer que le digan a sus ::-
pap§s o maestros que les ayu--
den y así cuando crezcan van a 
hacer 1 o que 1 es gusta muy ---
bien. 

Gracias por su intervención y-
esperamos que todos nues tres -
amiguitos sigan su consejo. Va 
mos a unos mensajes y en un mo 
mento regresamos. -

Música instrumental de Timbiri 
che, con la canción de México-:-

·-
.P. ,____ 

iÜ 11 

5" 

20 11 

10 11 

--
T.R. 
--· 

45" 

20" 

120" 

10" 
.... .... 
"' 



ESCENA TOMA MOVIMI ENTll .DE EFECTOS DE VIDEO V l D E O A U D 1 O T.P. T.R. CA MARA 
25 PTano americarli Con generador -ae c-ª Con-ifuctor sentado tia- Amiguitos, muy atentos, 1es - 65 11 70" 

de 1 conductor. racteres: b1 ando. voy a dar a 1 gunos de 1 os nom-
- Nombres de los ni bres de los niños que serán -

ños. nuestros invitados al progra-
- Dirección del pro ma de la semana que viene. 

grama. 
- Datos de la carta 

a quienes les damos las gra--
cias por enviar sus cartitas-
Recuerda amiguito, escrfbenos 
si quieres ser invitado al --
programa, a: 

tu carta debe tener 1 os si---
guientes datos: 
- Tu nombre completo. 
- Cuántos años tienes. 
- Qué grado de primaria estás 

cursando. 
- Y el nombre de tu escuela. 
Nos va a dar mucho gusto reci 
bir tus cartitas. -
Vamos a seguir escuchando a -
nuestros amiguitos invitados, 
haber, quien no ha participa-
do. Tú, cuéntanos que te gus-
taría ser cuando crezcas. 



ESCENA ~OMA MOVIMIENTO DE EFECTOS DE V IDEO V l D E O CAMARA 
t--r-25- -PTano entero- Corte directo. Niño de pie hablando. 

del niño partj_ 
cipante. 

27 Plano entero - Corte di recto. Conductor sentado ha-
de 1 conductor. blando. 

A U D I O 
Lo que me gustaría ser cuando 
crezca es mecánico, de motos-
y de coches, porque junto a 1-
edificio donde yo vivo hay un 
taller de coches y me gusta -
ir a ver cómo los arreglan y-
como soy amigo del mecánico -
me deja ver y a veces me ex--
plica cosas de los coches, --
cuando no está muy ocupado; -
además, si en la casa se me -
descompone mi bicicleta .o la-
patineta o el triciclo de mi-
hermano, mi papá lo arregla y 
me deja que lo ayude cuando -
no es muy di ffci 1, a mi mamá-
no le gusta porque me ensucio 
la ropa pero es muy divertido 

Yo creo que a todos nuestros-
amiguitos les gustan las mo--
tos y los coches y que bueno-
que a tí te gusta arreglarlos 
pero siempre hay que hacerlo-
con mucho cuidado. Siempre --
que vayas a arreglar algo de-
bes estar acompañado de al---
gui en mayor que tú, para que-
te digan cómo hacerlo y te --
ayuden, as f no te vas a 1 as ti 
mar y todo va a salir bien. -
lQuién no ha participado? 
Tú, cuéntanos qué piensas ha-
cer cuando crezcas. 

T .P. 

45 11 

27" 

T.R. 

50 11 

30 11 

.... .... ... 



ESCENA TOMA MOV 1 MIENTO DE 
EFECTOS DE V IDEO V 1 D E O A U D 1 O T.P. T.R. CAMARA 

28 Plano entero - Corte di recto. Nrno de pfe hablando. A mí lo que me gustaría es ser 32 11 35" del nrno part.! mesero; ahorita tengo un tfo -ci pan te. que tiene un restaurante bien-
grande y con muchos meseros y-
cuando mfs papás nos llevan a-
comer, nos dan permf so a mf y-
a mis hermanos de ayudarle a -
los meseros y a mí me gusta mu 
cho servir 1 as mesas, bueno, :: 
que no pesen mucho 1 as cosas -
que me pidan porque no las ---
aguanto y cuando son muchas --
las llevo poco a poco ... 

·-...---29 Plano general Todos los fnvftados -- ..• y nos dejan propinas y as f - 15 11 20" con movimiento sentados y e 1 niño par puedo comprarme con ese dinero -
de zoom-back. ticipante hablando de:: lo que quiera, guardarlo en mi -

pie. a 1 canela; cuando no vamos a 1 ---
restaurante con mi t io le ayudo-

la mi mamá en la casa para pract_! 
car y que no se me caigan las co 
sas pesadas. -



--
ESCENA TOMA MOVIMIENTO DE EFECTOS DE VIDEO CAMARA 

V 1 D E O A UD 1 O T. P. T.R. 

30 Plano americano Corte directo. Conductor sentado ha--- El trabajo de mesero es muy- 20" 25 11 

de 1 conductor. blando. bonito,que bueno que te gus-
te, pero debes hacerlo con -
mucho cuidado pues si quie--
res cargar muchas cosas o --
que estén muy pesadas se te-
pueden caer y te puedes las-
timar. Vamos a ver por este-
lado, qué nos dices tú, qué-
te gustada ser a tí cuando-
crezcas. 

31 Plano entero Corte directo. Niño de pie hablando. Pues yo lo que quiero ser -- 20 11 25" 
del niño part.i cuando crezca es sacerdote,-
ci pan te. a mf me gusta mucho ir a mi-

sa; mis papás nos llevan to-
dos los domingos y a mf me -
gusta ayudarle al padre y yo 
ya hice mi primera comunión-
y cuando iba al catecismo me 
gustaba mucho ... 
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32 Closed up del Nrno de pie hablando. 

niño con zoom-
in. 

33 1P1 ano entero Corte directo Conauctor sentaao na-
del conductor blando. 

34 Plano entero Corte directo. Niño de pie hablando. 
del niño par 
ticipante. -

A U D I O 

... además que quiero mucho a -
los padres porque son buenos y-
te ayudan; bueno, los padres de 
ahf de la Iglesia donde vamos -
son bien buenos con los niños y 
si quieres saber algo, te expli 
can lo que quieras. -

Que bueno que te guste ir a mi -
sa y que qui eras ser sacerdote, 
pues es muy lindo ayudar a los-
demás. !De este lado, quién fal 
ta? Sf, tú dinos que te gusta-:-
rfa ser cuando crezcas. 

A mí me gustan mucho las planti 
tas y las flores, por eso qui e-
ro ser jardinero, me gusta mu--
cho cuidarlas, regarlas, poner-
les tierra y cortar el pasto; -
en la casa yo le ayudo a mi ma-
má a arreglar el jard!n y los -
sábados voy a un Vivero que es-
t.'! cerca de mi casa y me ense--
ñan y me dejan ayudar] es y a ve 
ces hasta me pagan. -

T.P. 

20" 

12' 

25 11 

T.R. 

25" 

15' 

30" 

.... 
N 
o 
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35 Ptano entero Corte directo. Conductor sentaao na- Que Dueno que te gusten tas -- 20" 25 11 

del conductor. blando. plantitas y las flores, pero -

1 
no nada más tú debes cuidarlas, 

1 

todos debemos cuidarlas y no -
arrancarles sus hojas o colgar 
se de los ~rboles. -
Vamos a unos comerciales y en-
un momento reoresamos. 

Cortes Comerciales 120" 120" 

36 Plano amer i carn Corte di recto Conductor sentado ha- Aquf estamos nuevamente amigui 25" 30 11 

de 1 conductor. blando. to, nos da mucho gusto que es:-
tés con nosotros. Y ahora va--
mas a pedirle al Padre de Fami 
lia -
que nos hace favor de acampa--
ílarnos, que nos hable un poco-
sobre las actividades que rea-
1 izan sus hijos, en qué forma-
los ayudan. 

6 37 Ctosed Up con - Corte directo. Padre de fam1 tia sent2 Yo estoy de acuerdo con et --- JO 35' 
movimiento de - do hablando. maestro 
zoom-in a 1 pa-- en que nosotros como padres de 
dre de familia. bemos estar pendientes de lo:-

que gusta a nuestros hijos, --
ver si ésto es positivo a len-
tarlos y si es negativo ense--
~arles el camino que deben se-
guir, platicando con ellos y -
haciéndoles ver que si siguen-
un buen camino será productivo 
oara e 11 os. 
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38 ........... ~orte ai recto. Imágenes ae apoyo de:- Ahora bien, eso es 1 o iaea 1, pe 30" 35" 

un empresario en una - pero en la actualidad los dos :-
junta, una secretaria- padres de familia trabajan y pa 
escribiendo a máquina, ra poder sostener la familia,:-
un niño haciendo la t2 y no se puede prestar la misma-
rea solo. atención al niño; los padres --

llegan cansados del trabajo y -
muchas veces resulta difícil po 
ner toda la atención a sus hi-:' 
.ios. 

39 Plano ameri ca- Corte directo. Padre de familia sent2 Claro está que nosotros debemos 10" 15" 
no de 1 padre - do hab 1 ando. de pensar en e 1 futuro de nues-
de familia. tras hijos y buscar el momento-

adecuado para estar con ellos y 
dedicarles todo el tiempo que -
necesiten. 

40 Plano entero - Corte directo. Padre de familia sentE Yo les hablo de esto porque mu- 50 11 55" 
de 1 padre de - do hablando. chas veces los especialistas --
famflia. son muy duros para juzgar a 1 os 

padres y nos culpan de todos --
los problemas que tienen nues--
tras hijos¡ pero deben de pen--
sar también un poco en nosotros 
y en los sacrificios que uno de 
be hacer para darle a sus hijos 
una buena educación y una prepa 
raci6n adecuada para que puedañ 
salir adelante. Yo quiero acon-
sejar a 1 os padr1:s para que coD 
vivan más con sus hijos y los -
ayuden a prepararse para el fu-
tura. 
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41 . P 1 ano entero- Corte directo. 

del conductor. Con generador de -
caracteres: 
- Oi recci6n del --

programa. 
- Datos de la car-

ta. 

42 Plano general Corte directo. 

43 w1ano amencan ~orte ai recto. 
de 1 conductor. Con generador de 

caracteres: 
- Nombres de los 

niños. invitados 
al pr6ximo pro-
grama. 

V 1 O E O A U O I O 
Conductor sentado na- Muy interesante lo que nos co--
blando. mentó. Le damos las gracias y -

nuestros amiguitos muy atentos-
a todo lo que les digan, porque 
les va a ayudar mucho para esca 
ger lo que quieren ser cuando : 
crezcan. Recuerda amiguito que-
si quieres ser nuestro invitado 
debes escribirnos a 

ru carta debe tener los s1gu1e.!! 
te· datos: 
- Tu nombre completo. 
- Cuántos años tienes. 
- Qué grado de primaria estás -

cursando. 
- Y el nombre de tu escuela. 
Escríbenos, esperamos tus cartj_ 
tas. 

1.ortes 
Comerciales 
Todos 1 os invitados - Música instrumental con el Gru-
sentados. po Timbiriche, 1 a Canción de Mé 

xico. -
Conauctor sentado ha- Amiguitos, muy atentos, 1es voy 
blando. a dar los nombres que faltaban-

de los niños que serán invita--
dos al programa de la siguiente 
semana: 

T.P. 

35" 

~º" 
10 11 

130" 

T .R. 

40" 

60" 

10" 

35" 

1 

..... 
N 
w 
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44 Plano entero - Corte di recto. Niño participante de 
del niño parti 
cipante. -

pie hablando. 

45 Plano america- Corte directo Conductor sentado ha-
no de 1 conduc- blando. 
tor. 

46 Closed Up del- Corte directo Niño de pie hablando. 
niño partici--
pante. 

47 Plano entero - Niño de pie hablando. 
del niílo con -
movimiento de-
zoom-back. 

A U O 1 O 

Estos nombres y los que les df 
hace rato son de todos los ni-
ños que participarán e 1 pr6xi-
mo programa. Les damos 1 as gra 
cias por enviar sus cartitas.-

A mf me gustan muchas cosas, -
pero yo quiero ser como mi pa-
pá¡ el tiene una tienda de co-
sas de comida, dulces y el me-
ha dicho que quiere que cuando 
yo crezca me encargue de la --
tienda; en las tardes cuando -
ya termino la tarea le ayudo a 
atender] a, yo ya se hacer cuen 
tas pero no me dejan cobrar to 
davia. Me divierto mucho ayu-:-
dándole. 

Nos da mucho gusto que quieras 
ser comerciante, es un trabajo 
muy bonito. Ahora tú, dinos --
aué ouieres ser. 

Yo quiero estudiar lo de las -
computadoras y cuando crezca -
trabajar en eso ... 

. .• mi papá en eso trabaja y en 
la casa tiene una computadora-
y cuando no está muy ocupado -
me enseña a usarla, es muy di-
fícil pero a mí me gusta mucho. 

T.P. 

20" 

7" 

5" 

12" 

T.R. 

25" 

10" 

B" 

15 11 

... 
"' ... 
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48 Plano entero - Corte di recto, 

de 1 conductor. 

49 Plano entero • Corte di recto. 
del niño partJ 
ci pan te. 

50 Closed up del Corte di recto. 
conductor. 

a 51 Plano america- Corte directo. 
no del Psicólo 
go con movi--":" 
miento de zoom 
-tn. 

V l D E O 

Conauctor sentado na-
blando. 

Niño de pie hablando, 

Conductor sentado ha-
blando. 

Psic61ogo sentado ha-
blando, 

A U O 1 O 

Que interesante es eso do 1 a -
c001putaci6n, ahora que las com 
putadoras se usan en muchas eiii 
presas como en el caso de los:-
bancos, los periódicos, etc. -
Pues debemos aprender a usar-· 
las para poder trabajar. Y tú-
aué ofensas ser cuando crezcas 

Yo quiero ser piloto, porque -
me gustan mucho 1 os aviones y-
además porque mi papá es pilo-
to, lo único malo es que me ·-
tengo que esperar a estar más-
orande para poder practicarlo. 

Muy bonita 1 a carrera de la --
aviación, me da gusto que qui e 
ras trabajar en eso cuando ---=-
crezcas. A cont i nuaci6n vamos-
a pedir la intervención del --
Psicól ego 
para que nos hable un poco ·--
acerca de las causas que impul 
san al niño a tomar una dec i--=-
sión de lo que quiere ser ---
cuando crezca. 
Hay muchas causas que detenni-
nan que el niño se incline más 
por una cosa o por otra; c0010-
ya se mene ionó, una ca usa pue-
de ser la facilidad que tiene-
el niño para hacer algo y ésto 
lo va a motivar para seguir ha 
ciéndolo y mejorarlo, pero hay 
otra causa más fuerte, la in--
fluencia. 

T.P. 
15" 

12 11 

15 11 

15" 

T.R. 

20' 

15" 

20" 

20" 

... 
"' "' 
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52 ........ Corte di recto. Imagenes de apoyo ae: 

niftos con su familia, 
en la escuela y con -
sus vecinos. 

53 Plano entero Corte di recto. Psic6logo sentado ha--
del Psicólogo blando. 
sentado. 

54 Plano ame rica- Corte directo. Conductor sentado ha-
no de 1 conduc- blando. 
tor. 

A UD l O 

Bueno nosotros cuando niños re-
cibimos desde el momento de na-
cer i nfl uenci as de 1 medio que -
nos rodea, 1 as primeras perso--
nas con las que estamos en con-
tacto son nuestros papás y her-
manos, nos vamos desenvolviendo 
y al ir a la escuela hay otras-
influencias de los maestros y -
de nuestros compañeros de clase 
y nos ponemos en contacto con -
nuestros vecinos y 1 a gente que 
nos rodea. 

Por esto es importantísimo que-
se esté pendiente de lo que ---
quieren los niílos y lo que les-
gusta, ya que hay influencias -
tanto buenas como malas y si su 
inclinación es por el lado nega 
tivo, hay que ayudarles a cam--= 
biar de camino y si el camino -
que 11 evan es correcto, debemos 
impulsarlos desde chicos para -
que desarrollen todo aquello --
oue les ouste. 
Gracias por su intervención, co 
mo podemos ver, después de oi r:: 
la opinión de nuestros invita--
dos, llegamos a la conclusión -
de que el niño debe ser motiva-
do para hacer 1 as cosas que 1 e-
gusten y de esta forma tener un 
buen desarrollo oara su futuro. 

T.P. 

20 11 

35 11 

10" 

T.R. 

25" 

40" 

12" 

,_. 
N 

"' 



ESCENA TOMA MOVIMIENTO DE EFECTOS DE V IDEO V 1 D E D CAMARA -· 55 Plano entero - Con generador de Conductor de p1 e ha-
del conductor. caracteres: b 1 ando. 

- Dirección del -
programa. 

- Datos de la car 
ta. 

- Nombres de los 
invitados. 

56 Plano general. Corte directo. Todos los invitados -
sentados. 

A U D 1 D 

Recuerda que s1 quieres venir -
a 1 programa debes escribirnos 1 

Tu carta aeoe tener 1os 
tes datos: 

sigu1e! 

- Tu nombre completo. 
- Cuántos años ti enes. 
- Qué año de primaria estás 

saildo. 
CU! 

- Y el nombre de tu escuela. 
No dejes de escribirnos, espera 
mos tus cartitas, nos va a dar: 
mucho gusto que vengas y partí-
cipes en el programa. 
Durante el programa dimos los -
nombres de los niños que ven---
drán la próxima semana, te los-
ponemos r.l:oidairente en oantalla. 
Pues se nos terminó el tiempo,-
pero los esperamos la próxima -

~:~a~~s e~f ~~s~~o~~:m~a~~~é 1 ~~e~ 
gracias a nuestros invitados de 
hoy por acompañarnos. JHasta --
orontol 

r .P. 
30' 

7" 

T.R. 

3511 

10" 

... 
N .... 
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En esta tesis no se realizaron aspectos administrativos porque el 0.1?. 

jetivo de la misma era únicamente la elaboraci6n de un proyecto para 

un programa recreativo infantil; por otra parte, dada Ja inestabili

dad econ6mica en la que vivimos en la actualidad el costo del progr! 

ma elaborado en estos momentos seria obsoleto en el momento en que -

éste se llevar~ a la pantalla. 

Es importante aclarar que es indispensable llevar a cabo estudios -

socioecon6micos para Ja elaboración de costos del programa, previa-

mente a la presentación del mismo en la pantalla de televisión. 
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l. La televisión es un medio de comunicación que emite señales audi
bles y visibles a través del tiempo y del espacio. 

2. Los lentes inventados por Galileo, el selenio descubierto por --
Juan Jacobo Berzdius, el disco giratorio de Pablo Nipkow, el ico
noscopio inventado por Vladimir Kosma, dieron lugar al invento de 
la televisión. 

3. En 1929 John Logie Bair descubrió la televisión prototipo de la -
comercial o doméstica. 

4. A partir de 1930 la televisión inicia el camino que la llevarfa a 
convertirse en el importante e influyente medio masivo de comuni
cación que es hoy. 

5. Durante la Guerra la televisión entró en un letargo y se prohfbe
la fabricación de televisores. 

6. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, impulsaron el -
desarrollo de la televisión notablemente. 

7. En 1946 la televisión avanza aún más al inventarse la cinta de -
video o video tape. 

B. El satélite precursor de la comunicación a nivel mundial fué el -
Norteamericano Telestar, que se puso en órbita el mes de Julio de 
1952 y en vista del éxito que éste tuvo se instalaron otros nort~ 
americanos, rusos y franco-alemanes. 

9. La televisión se difundió rápidamente en todo el mundo, las tran~ 
misiones se realizaron en color, la diversificación de sus produE 
tares y la rápida extensión de la audiencia provocó un progreso -
notable. 
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10. El Ing. Guillermo González Camarena inicia la etapa experimental 
de la televisión en México, en 1933. 

11. En 1952 tiene integración el Consejo de Telesistema Mexicano, -
S.A. uniéndose los canales 2, 4, y 5, que posteriormente se lla
maría Televisa. 

12. Los noticieros, programas musicales, deportes, programas especi~ 
les y telenovelas, eran parte esencial de la programación de la
televis i6n mexicana. 

13. En el año de 1959 llega la televisión a Guadalajara, como repet.:!_ 
dora de los canales 2, 4 y 5 de la Ciudad de México y el año si
guiente (1960) surgen dos canales locales, el 4 y el 6. 

14. Actualmente las !reas de cobertura de los canales locales de Gu~ 
dalajara, abarcan casi en su totalidad al Estado de Jalisco y -
gran parte de los estados colindantes. 

15. De las encuestas realizadas a 384 personas que aplicamos en la -
población de Guadalajara, concluimos que: 
- La mayoría tienen 1 6 2 aparatos de televisión en su hogar. 
- El promedio de horas que dedican a ver la televisión a la sem~ 

na es de 14 a l8 horas, 
- Gustan de ver la televisión porque les divierte. 
- Las películas son los programas preferidos. 
- Prefieren ver los canales foráneos que los canales locales. 

- De los canales locales prefieren ver el canal 6. 
- Piensan que los programas que hacen falta en Guadalajara son 

de diversión. 
- Opinan que las funciones de la televisión son: informar, edu-

car y entretener. 
- Piensan que la función que más maneja la televisión local es -

la recreativa. 
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16. La televisión ejerce una gran influencia en la población, ya que 

los miembros de la sociedad dedican parte o gran parte de su --
tiempo para verla, dejando en segundo término muchas otras acti

vidades y dándole prioridad a este medio de comunicación. 

17. La televisión tiene la función social de contribuir al fortalecj_ 

miento de la integración nacional, al mejoramiento de la convi-

vencia humana, afirmar el respeto y los principios morales, la -

dignidad y los vínculos familiares, elevar el nivel cultural del 

pueblo, como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión. 

18. Todos los programas de la televisión deben regirse bajo las nor

mas de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

1g, Guadal ajara ofrece ga programas infantiles en una semana, por -

distintos canales tanto locales (4 y 6) como foráneos (2, 5, 7 y 
13). 

20. De g9 programas infantiles, 4 son educativos, 7 son de concurso, 
4 son mus i ca 1 es, 45 de fantasía y ficción, 3 son cómi ces, 11 de

comedi a, 20 de aventuras y 4 clasificados como diversos. 

21. El desarrollo a través del transcurso de la vida, tiene influen

cias procedentes de nuestros genes, nuestras familias y del mun

do en el que vivimos. 

22. La familia contribuye en el desarrollo de los niños proporcioná_!l 

dales seguridad, confianza, afecto, aceptación, patrones conduc

tua 1 es social mente aprobados, orientación y educación. 

23. La escuela influye en el desarrollo del niño motivándolo y orie.!l 

tándolo en su aprendizaje y socialización. 
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24. En su desarrollo social el niíio aprende a comportarse de acuerdo 

a las expectativas sociales. 

25. La televisión es una de las diversiones más populares en la ni-

ñez, que abandona otras formas de juego. 

26. Los níiios dedican 23 horas a la semana para ver la televisión. 

27. Los programas que prefieren los niños son: de fantasía y ficción 

películas y programas cómicos. 

28. La influencia buena o mala de la televisión, se determina en --

gran parte por la orientación y la supervisión que tienen los n.!_ 

i\os de sus padres sobre los programas que ellos ven. 

29. A partir de los 5 años el niño pasa de un mundo mágico, es de-

cir, de fantasía a tomar conciencia de la realidad. 

30. El niño difícilmente alcanzará la voluntad en sus primeros años, 

pero la irá adquiriendo paulatinamente y de manera progresiva. 

31. El niño a partir de los 5 años es capaz de poder formular un CO,!l. 

cepto y luego, a sus 6 años, podr~ formular juicios. 

32. La tendencia a la imitación y la incapacidad critica, hacen que

el niño copie Hcilmente e imite todo lo que se le presenta en • 

su medio ambiente. 

33. Los niños escogen juegos de movimiento, generalmente con un fin

determi nado y guiados por normas, en donde 1 a fantasía ocupa una 

parte primordia 1, 

34. Los grupos de los niños no constituyen verdaderamente una comunj_ 

dad, ya que no están suficientemente desarrollados para poder t~ 

ner re 1 ac iones socia 1 es. 
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35. Entre los 8 y los 9 años, el niño percibe que existen reglas que 

regulan la vida del ser humano y que el mundo está regulado por

leyes que poco a poco va aprendiendo. 

36. La influencia del medio ambiente en el niño es importantísima y
se exp 1 i ca por tratarse de una personalidad no formada. 
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