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Documentación en línea: metaDOC 

Video en línea: YouTube 
 

Área de identificación 
 

Código de 
referencia 

MXIM-AV-1-12-26 

 
  

Título propio De la tele a la boca… una reflexión sobre desarrollo infantil y salud 

País México 

Fecha 2008 

Duración 53' 
  

Investigación Fernando Aguayo, Carlos Hernández, Felipe Morales Leal, Paris García, 
Guadalupe López, Daniel Inclán, Lourdes Roca 

Realización Carlos Hernández, Felipe Morales Leal, Lourdes Roca 

Guión Carlos Hernández, Felipe Morales Leal, Lourdes Roca 

Fotografía Carlos Hernández, Paris García, Felipe Morales Leal, Lourdes Roca 

Edición Carlos Hernández, Felipe Morales Leal, Lourdes Roca 

 
Área de contexto 

 

Entidad 
productora 

Historia 
institucional 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Laboratorio 
Audiovisual de Investigación Social (LAIS) 

El Instituto Mora es una institución pública, centro CONACyT, dedicada a 
la investigación y docencia en historia y ciencias sociales. Se fundó en 
1981, cuenta con una planta permanente de investigadores en diversas 
disciplinas y líneas de investigación e imparte diversos posgrados. En 
1993, en el área de Historia Oral, comienza la producción audiovisual, con 
el documental Un pueblo en la memoria. Desde entonces el Instituto ha 
seguido produciendo documental a partir de los resultados de diversas 
investigaciones. En el 2000 se conforma el Laboratorio Audiovisual de 
Investigación Social, donde se ha seguido realizando documental, en el 
marco de su objetivo central: desarrollar investigación social con y sobre 
imágenes de los siglos XIX a XXI. A la fecha el Instituto ha producido: Un 
pueblo en la memoria, Tradición o modernidad: reto de una generación, El 
buen restaurador ama lo antiguo, Cuando la rumba nos conoció, Mi Multi 
es mi Multi, Km. C-62 Un nómada del riel, El arte de hacer ciudad, De dolor 
y esperanza, Revelando el rollo. Los usos de lo visual en la investigación 
social, El triángulo de Tacubaya, Ciudad olimpia. El año en que fuimos 
modernos y De la tele a la boca. Una reflexión sobre desarrollo infantil y 
televisión. (LAIS) 

 
  

Reseña biográfica Carlos Hernández, Felipe Morales y Lourdes Roca son integrantes del 
Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora y han 

http://lais.mora.edu.mx/metadoc
https://youtu.be/I9oEPtXSNjg
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participado en la mayoría de documentales producidos por este Instituto. 
Sus formaciones en comunicación, historia y antropología han permitido 
construir un proceso de trabajo interdisciplinario que busca transitar de la 
adaptación de resultados de investigación a documentales hacia la 
realización de un tipo de documental de investigación que incorpora el 
análisis de las imágenes y la incorporación de herramientas audiovisuales 
desde la etapa de investigación. (LAIS). Ver página del LAIS: http://www. 
mora.edu.mx/Investigacion/Principal/laboratorio.html 

Forma de ingreso Producción propia 

Fecha de ingreso 2008 

 
Área de contenido y estructura 

Sinopsis Niños, padres y maestras de un preescolar en Ciudad Nezahualcoyotl, 
Estado de México, investigan, reflexionan y construyen alternativas para 
transformar prácticas y hábitos cotidianos que están mermando de forma 
acelerada la calidad de vida de la población infantil. Diversos 
padecimientos se han presentado e incrementado últimamente entre este 
sector de la población y los motivos están relacionados con factores  
como la familia y la educación, pero también con la sobreexposición a la 
televisión comercial que impera en el país. De la tele a la boca... parte del 
trabajo realizado con esta comunidad entre 2003 y 2007, en el proceso de 
investigación sobre las relaciones que establecemos con la televisión 
desde edades tempranas. El documental recupera esta reflexión sobre 
desarrollo infantil y salud, el más desatendido de los seis campos del 
programa de nivel preescolar en la mayoría de planteles, para acercar a 
padres y maestros a una problemática que les atañe de forma directa y 
cotidiana 

Descriptor 
onomástico 

Descriptor 
toponímico 

Descriptor 
cronológico 

Tipo de 
produccion 

Martha Piña, Martha Yolanda García, Coca Cola, Patita de perro, Chavo del 
ocho, Rosalinda Serrano, Dula Portilla 

Ciudad Nezahualcóyotl, Colonia Las Águilas, Jardín de niños Gabriela 
Mistral, Estado de México 

2003-2007 

 
Documental 

 
  

Fuentes Grabación de campo, Documentales, Publicidad, Videoclips 

Recursos Interactividad 

 
Área de condiciones de acceso 

 

Condiciones de 
acceso 

Usos reservados para consulta in situ 

 
  

Idioma original Español 

Soporte VHS, DVD 

Color Color, blanco y negro 

Sistema de NTSC 
  

http://www/
http://www/
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grabación 

Región del DVD Región 4 

Requisitos 
técnicos 

Reproductor VHS/DVD y monitor 

 
 

Área de notas 

Área de notas ISBN 978-970-684-171-1 

 

Imagen 

Fecha de consulta: 1/12/2017. 


