
INTRODUCCIÓN

Aprender es uno de los procesos más comunes e innatos del ser humano. Desde

que nace, el hombre intenta explorar el mundo a través de sus sentidos,

obteniendo experiencias de las que acumula conocimientos de distinta índole,  y

los aplica a lo largo de su vida.

Actualmente,  el ser humano se encuentra  inmerso en una sociedad donde

la información, fluye constantemente, y el papel de éste se reduce a verla pasar

sin siquiera reflexionarla. Existen tantas maneras a través de las cuales se recibe

información, que intentar captarla toda resultaría imposible. Sin embargo, no se

puede escapar a este fenómeno, mucho menos si se toma en cuenta la sociedad

mediática en la que se vive.

Los medios de comunicación masiva, tienen hoy por hoy un importante

peso dentro de la sociedad, al ser éstos la vía más común a la que la sociedad

recurre para obtener todo tipo de información. Sin embargo, la mayoría de las

veces, los contenidos que los medios presentan no proporcionan un beneficio a la

sociedad a corto y largo plazo. Acabando así, con el compromiso que los medios

deben cumplir con la sociedad.

En el presente estudio, titulado Fundamentos Conceptuales para el Diseño

de un Noticiero Infantil en Radio y Bases para su Producción, se pretende
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establecer las bases de un producto radiofónico que cumpla con una función

educativa en la Cd. de Puebla  y, al mismo tiempo, ofrezca entretenimiento a niños

de entre 9 y 12 años de edad que cursan 4to. 5to y 6to. de primaria,

específicamente. Considerando que ambas funciones son primordiales para los

medios de difusión, en particular para la radio en este caso.

De la misma manera, el objetivo es lograr que los niños puedan obtener

información periodística que les permita conocer y saciar su curiosidad frente a lo

que les rodea. Al mismo tiempo sea un producto que permita fomentar un hábito

de consumo del  género informativo y  a largo plazo crear  conciencia crítica sobre

los contenidos que se presentan en este tipo de programas. Buscando siempre,

cumplir con una función ética a través de la radio y de la información que se

presenta.

El documento consta de seis capítulos, en donde se trata de demostrar los

fundamentos en los cuales se sustenta el diseño que se propone hacia el final de

esta tesis, y donde se pretende aplicar la teoría y los resultados de la investigación

cualitativa, analizados en los cinco primeros capítulos.

El primer capítulo muestra las generalidades acerca de las características

de personalidad, intelectuales, sociales, emocionales y de conducta de los niños

de siete a doce años de edad. Dicha información proporciona un análisis

minucioso de los diferentes rangos de edad en los que se presentan una serie de

cambios y características propias en el niño. Esto, permite establecer al final, la
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audiencia a la que debe dirigirse el espacio informativo, con la seguridad de que

tenga mayores probabilidades de ser entendido y aceptado por los niños.

En el segundo capítulo se presenta una reflexión sobre el acercamiento que

tiene el niño con los diferentes medios de difusión masiva, haciendo hincapié en la

relación que mantiene con la radio,  al  tiempo, que se logra determinar cuáles son

las ventajas y desventajas del medio frente la propuesta hecha aquí.

A lo largo del tercer capítulo se hace una revisión acerca de lo que se

considera como radio educativa, lo que mantiene una estrecha relación con el

tema de este trabajo, al intentar que el diseño que se presenta, tenga un fondo

netamente educativo. Además, se procura una revisión acerca de la programación

que se ha llevado a cabo para el público infantil a lo largo de la historia en México,

terminando con un análisis de la programación actual que ofrece la radio de la Cd.

de Puebla, presentando algunas observaciones al respecto.

En el cuarto capítulo de este trabajo se profundiza en los noticieros en

radio, en los géneros periodísticos que se utilizan con más frecuencia en la radio y

por supuesto se analiza el concepto de información, como parte primordial de los

objetivos de este estudio.

Durante el quinto capítulo se aborda la estrategia metodológica aplicada.

En éste se explica el método utilizado y se justifica la razón de su uso. Además se

establecen los resultados arrojados durante los grupos focales realizados en cinco
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escuelas de la Cd. de Puebla, con el fin de conocer a detalle a la audiencia meta

de este espacio informativo y tratar de establecer la relación que guarda frente a la

teoría.

Finalmente, en el sexto capítulo se hace una recopilación de todos los

datos expuestos a lo largo del documento con la finalidad de sustentar el

concepto, estrategia y diseño del producto radiofónico que se pretende como uno

de los objetivos principales. Por lo tanto, se intenta proporcionar una relación

precisa entre la teoría y la metodología que se reflejen en el diseño final.


