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RESUMEN 

Las Teorías de comunicación también toman en consideración la regulación de los 

medios masivos, tal es el caso de lo que propone Denis McQuail, al organizar las 

teorías de la comunicación en cuatro áreas; Sentido Común, Operacional, 

Normativo y Científico social. 

La legislación mediática  se encuentra en el área Normativa; donde se exponen 

las cinco teorías sobre este punto; La autoritaria, La libertad, La responsabilidad 

social, La de servicio Público, La de democratización y participación. En ellas se 

exponen diferentes aproximaciones sobre como se deberían de regular los medios 

masivos. 

Se realizó una investigación sobre los diferentes tipos de normatividad que aplican 

en varios países alrededor del mundo, esto con la intención de conocer cuales son 

los indicadores utilizados para la clasificación, y en ocasiones calificación de los 

programas infantiles.  

La investigación se centra en la regulación de los contenidos en la televisión 

abierta. La regulación sobre la programación infantil, se puede consultar en 

distintas leyes, como es el caso de La ley federal de Radio y Televisión (1960), El 

reglamento de la ley federal de Radio y Televisión (2002) y el Acuerdo mediante el 



 



cual se generan los criterios para  la  clasificación de contenidos televisivos 

(2002).  

Al revisar los indicadores que dan pie a la clasificación de los programas, los 

cuales se encuentra en el “Acuerdo mediante el cual se hace la clasificación de 

programas televisivos”, nos encontramos con los siguientes; sexualidad, 

adicciones, violencia  y lenguaje. En este proyecto se anexa el indicador de 

equidad de género. 

Las tres formas  de normatividad que analizamos  son; la regulación, 

autorregulación y la corregulación. Estas son ejemplificadas en los casos de 

México, Chile y España, quienes aplican cada una respectivamente. 

Al realizar la investigación encontramos que la forma mas pertinente para normar 

es la corregulación, reuniendo en el; organismo a distintas organizaciones, 

productores, publicistas, guionistas, padres de familia, maestros de escuela 

básica, investigadores, catedráticos,  y legisladores. 

 


