
CAPÍTULO II
EL NIÑO Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA

2.1 Los medios de difusión masiva

Vivimos en una sociedad donde los medios de difusión masiva; la televisión, la

radio, la prensa y más recientemente la Internet, son parte inseparable de

nuestras vidas, pues cumplen diversas funciones, que en ocasiones otorgan

beneficios y otras más, perjudican al individuo. No obstante, el hombre

contemporáneo no puede imaginar la vida sin éstos, puesto que son inherentes a

su entorno.

A través de los medios masivos de difusión es posible que la sociedad se

entere de los acontecimientos sociales, económicos, políticos y culturales más

relevantes que ocurren a lo largo y ancho del mundo. De esta manera, los medios

desempeñan un papel determinante pues, además de proporcionar información,

se les reconoce como fuente de entretenimiento sin importar  la raza, el sexo o la

edad.

Tener acceso a dicha información es derecho de todo ser humano y

obviamente de los niños. La UNICEF, en sus artículos 13 y 17 acerca de los

derechos de los niños establece:
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Artículo 13: Los niños tienen derecho a expresar sus puntos de

vista, obtener información y difundir informaciones e ideas de

todo tipo.

Artículo 17: El niño tendrá acceso a información y material

procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales.

Esos material deberán ser de interés social y cultural para el

niño, y se debería desalentar la difusión de materiales

perjudiciales para él.

(http://www.unicef.org/voy/es/meeting/rig/expres.html)

          La gran variedad de temas, géneros, ideas y programas que ofrecen los

medios de difusión despiertan el interés de la sociedad, lo que permite que la

gente pase horas frente al televisor, pendiente de la radio, metido en la lectura o

entretenido frente a la computadora, de acuerdo con el gusto y las posibilidades

individuales (http://espanoles.narod.ru/mediosmasivos.html).

Es importante mencionar que los medios masivos de difusión no sólo se

limitan a entretener o informar, sino que tienen otras funciones, como por ejemplo

crear y/o reforzar creencias y actitudes. La invasión de éstos está provocando que

se manifiesten importantes cambios, que no sólo se reflejan en las costumbres

sino también en la forma de pensar de los individuos (Greenfield,1985).

Se considera que éstos son un poderoso medio de socialización,

muchos afirman que, a la par de la familia, la escuela y el trabajo,

modelan los sentimientos, las creencias, entrenan los sentidos,

ayudan a formar la imaginación social;  en síntesis, fomentan y
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facilitan ciertas construcciones mentales por donde transcurre

luego el pensamiento de las personas en sociedad

( Prieto, 2000 en

http://www.encuentra.com/includes/documento.php2)

De la misma manera los periódicos,  la radio, la televisión y ahora la red, se

han convertido en pieza clave para la creación de ideas, de cohesión social, de

mitos y leyendas. Además de crear, reforzar, o disminuir opiniones y actitudes; o

bien convertir puntos de vista, opuestos a los que se mantenían (Prieto, 2000).

Al mismo tiempo, los medios pueden tener contribuciones contradictorias en

el individuo y la sociedad según al tipo de mensajes a los que se expongan. Por un

lado, pueden ser la manera en la que la gente se mantiene informada; logra ser

más culta y canaliza el ocio. Al contrario, pueden servir para la propagación de una

cultura superficial, rutinaria, consumista y a la vez, enajenar al  grado de construir

falsedades (Greenfield, 1985).

Con lo anterior es posible hacer notar que la función de los medios es

diversa dentro de la sociedad, que todos los miembros son afectados por éstos ya

sea en mayor o menor grado y en distinta forma, por lo que nadie está exento de

mantener esta relación. El dilema entonces está en que cada persona decida lo

que quiere y no quiere de los medios, y así aprovecharlos como mejor le

convenga.
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2.2 El niño y los medios de difusión masiva

Hasta ahora se ha tratado de proporcionar un panorama general de la relación

entre los medios de comunicación masiva y la sociedad. Sin embargo, para fines

de este estudio es necesario determinar la relación de éstos con un sector

importante de la sociedad: los niños.

A lo largo del desarrollo físico y mental del niño, éste va cambiando sus

hábitos de consumo de medios aunque sólo sea en el sentido de que progresan

del material diseñado para ellos, al diseñado para adultos. Schramm dice que los

medios masivos no determinan tanto los niveles del gusto, sino que, antes bien

son usados por el niño según sus gustos ya existentes (1998:82).

Estos gustos generalmente están influenciados por factores ajenos a los

medios, tales como las preferencias de los padres del niño, de las amistades, del

círculo social en que se desenvuelve, el nivel propio de inteligencia del niño y el

agrado de ajuste emocional. En general los medios refuerzan las actitudes, gustos

y predisposiciones existentes en ellos (Schramm, 1988).

Se ha demostrado que los niños, actualmente,  han hecho de los medios su

mejor compañía, pasando horas frente a la televisión - principalmente - sin alejarse

de la radio y ahora de la red. Dicha relación precisa la importancia de conocer

cómo se manifiesta esto último.
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2.2.1 El cine y la televisión

La característica que diferencia al cine y la televisión de los demás medios, es el

movimiento visual, el cual es la razón principal del interés del niño sobre la

pantalla. Este movimiento puede ser utilizado positivamente, ayudando al

aprendizaje de los niños, facilitando el recuerdo de la información relativa a la

acción. Greenfield mantiene como hipótesis que los niños aprenden a asimilar

información sobre acción, proceso y transformación física a través de su

exposición a todas las clases de TV y cine (1985: 60).

El cine es un medio parecido a la televisión, el cual ejerce un potente efecto

en los niños sobre el modo de contemplar el mundo. Una de las diferencias entre

estos medios es la frecuencia de exposición que tiene el público con relación al

cine. Aunque los niños pueden prestar menos atención a la televisión que a una

película, por la facilidad de realizar actividades paralelas, la frecuencia con la que

ve determinado programa genera la capacidad de influencia que tiene la televisión.

La ventaja del cine está en que los espectadores se sitúan con mayor facilidad en

los acontecimientos, debido al ambiente y características físicas de los

establecimientos, propiciando  al niño a formar parte de la escena  (Greenfield,

1985).

La televisión es uno de los medios de mayor importancia tanto para el

público adulto como para el infantil. Este medio puede llegar a ser mejor que el

texto impreso para transmitir determinados tipos de información, que pareciera no
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interesarle al niño, pero al verlo proyectado en la pantalla, propicia su atención e

incluso convierte el aprendizaje en accesible para los niños que no se adaptan a

los sistemas de educación tradicionales, o con problemas de analfabetismo.

La televisión es una herramienta muy poderosa la cual tiene ventajas y

desventajas dependiendo de la forma en la que se utilice. Este medio tiene gran

influencia sobre los niños, tanto en sus pensamientos como comportamientos,

además una importante característica es su facilidad de acceso. Los niños desde

muy temprana edad se exponen a la televisión, la cual suele presentar

estereotipos que el pequeño recibe y aprende, e incluso, mediante cuidadosa

planificación, puede  utilizarse para deshacer estereotipos sociales ya establecidos

(Greenfield, 1985).

Desafortunadamente con frecuencia la televisión refuerza estereotipos

negativos cuando se pudiera utilizar al medio para mejorar las imágenes que

tienen los niños sobre diferentes temas, tales como los grupos que constituyen

una sociedad pluralista o la vida en otras partes del mundo etc. Un efecto fácil de

detectar en el comportamiento de los niños se ve cuando ellos consideran a

personajes televisivos como ejemplos a imitar (Greenfield, 1985).

Una parte importante de la realidad social de los niños es su papel como

consumidores, en donde la televisión ejerce una fuerte influencia, apoyada con los

anuncios que constituyen en gran medida, la exposición al medio por parte de los
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pequeños (Greenfield, 1985). Por lo tanto la televisión es un medio con funciones

y efectos diversos hacia el público infantil.

2.2.2 Los medios impresos

La prensa es el medio de comunicación más antiguo, puesto que la imprenta fue la

primera tecnología a nivel masivo. Una de las características principales de este

medio es que permite la acumulación de conocimiento, gracias a su posibilidad de

almacenar la información. En la educación primaria, los niños son enseñados a

leer y a escribir, por lo que se utiliza en gran medida este medio de difusión, en su

fase educativa formal. Los demás medios al ser  modos de comunicación oral y no

escrita, ejercen sobre el lenguaje una influencia menos conservadora que el medio

impreso (Greenfield, 1985).

Los niños están menos interesados en los impresos por no ser tan

dinámicos como la televisión, la radio o la red. Como se ha señalado los medios

impresos son utilizados en su mayoría como herramientas educativas en los

sistemas tradicionales, con los que los profesores se apoyan durante las sesiones

con los alumnos. El medio impreso tiene la ventaja de poder despertar la

imaginación de los niños, invitándolos a crear sus propias imágenes de lo que se

relata (Greenfield, 1985). Así. aun cuando no despierte el interés de los niños, no

debe de desvirtuarse su importancia.



63

2.2.3 Los video juegos  y las computadoras

Los video juegos introducen a los niños al mundo de las computadoras, las cuales

hoy en día se han convertido en una herramienta esencial para muchas

profesiones y para la vida cotidiana. Su naturaleza  interactiva al igual que en los

video juegos, permiten al niño participar y crear estímulos con lo que dejan de ser

simples consumidores de los medios.

Los salones de video juegos son un punto importante de reunión social,

convirtiéndose este medio en una forma de entretenimiento popular entre los

niños, gracias a su enorme acción visual como fuente de atracción. Los video

juegos tienen, al igual que la televisión, la gran ventaja del estímulo visual, pero

además son interactivos. Los niños se sienten atraídos por el poder que tienen de

generar las acciones que suceden en la pantalla y no estar todo determinado por

la computadora.  Los vídeo juegos son el primer medio en el que se combina el

dinamismo visual con una participación activa del niño (Greenfield, 1985: 137).

Otras características de este medio que lo hacen atractivo para el público

infantil, es la rapidez y las cualidades de ser un juego electrónico, pues permite

acciones como el registrar automáticamente las puntuaciones, así como los

efectos acústicos que se presentan, los cuales no son posibles en  los juegos

tradicionales, como los juegos de mesa, los deportes, entre otros.
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Los juegos de video pueden ser utilizados de forma educativa y fomentar

importantes capacidades de flexibilidad y orientación hacia logros independientes.

Algunos juegos aumentan las destrezas cognitivas con el desarrollo de las

capacidades espaciales que el niño debe de desarrollar para la realización de

dicho juego. Una importante contribución al aprendizaje es que la mayoría de los

juegos tienen diferentes niveles que hacen que el niño se proponga metas y que

cada nivel sea un nuevo reto (Greenfield, 1985).

Las computadoras se han vuelto más accesibles aumentando su demanda

a un público general. Cada vez más los niños pueden tener contacto con este

medio. Las características principales de éste, son el dinamismo, lo interactivo y lo

programable. Los niños pueden trabajar a través de los modelos establecidos en

la computadora y crear lo que ellos desean, estableciendo así una relación entre el

niño y el medio con respuestas instantáneas. Con el auge de la Internet, el uso de

la computadora ha aumentado y los niños no sólo juegan con ellas sino navegan y

se informan por este medio (Greenfield, 1985).

2.3 El niño y la radio

Debido a los propósitos de este estudio es indispensable hacer una revisión más

detallada acerca de la relación entre la radio y el niño. Desafortunadamente poco

se ha estudiado acerca de ésta. La mayor parte de los estudios se dirigen hacia

los efectos y  a la forma en la que los niños captan los mensajes emitidos por este

medio.
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Aunque la radio antecedió a la aparición de la televisión, el acercamiento

del menor nunca fue tan evidente como ocurrió con este último, debido a la poca

programación que se presentaba para este sector de la audiencia.

En tiempos pasados los niños no representaban una audiencia específica a

la cual debería dedicársele algún tipo de estudio y mucho menos de

programación. Algunos investigadores coincidían en que las reacciones de los

niños frente a los medios de difusión eran las mismas a las de un adulto, pues se

les calificaba como pequeños adultos (Guantlett 1996).

Con la aparición y el auge de la televisión, los estudios sobre los niños

como audiencia activa  fueron intensificándose. Poco a poco se dio apertura a la

programación infantil, a la investigación de los efectos y la relación de los niños y

la televisión (Gauntlett, 1996).

Es indudable que la televisión acapara actualmente la atención de los

pequeños; se calcula que un niño en México ocupa en promedio tres horas y

media de su jornada diaria a permanecer frente a la pantalla y, al iniciar su

educación formal, tiene acumuladas en su currículum personal cinco mil horas de

convivencia e interacción con estos aparatos.

(http://vne.sep.gob.mx/documentos/articulos_investigaciones/medios.htm)
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El contacto actual del infante con la radio es poco. Su acercamiento se

limita en ocasiones al tiempo que transcurre durante su permanencia en el auto

cuando pretende llegar a la escuela o a cualquier otro sitio, por lo que puede

calificarse como esporádico (Renaud,1994 en Cruz,1999). Sin embargo, no debe

subestimarse las aportaciones que la radio puede tener sobre el público infantil,

que al igual que la televisión, puede presentar ventajas a través de su

programación que intensifiquen una relación entre ambos. Es posible identificar

dos grandes aportaciones de la radio hacia el público infantil: la imaginación y el

apoyo a la lingüística.

La radio logra despertar la imaginación de los niños puesto que los

envuelve en los sonidos, voz, música y efectos, permitiéndoles el uso de la

creatividad. El locutor se encuentra relacionado con el radioescucha debido a que

este último contribuye con la imagen mental de lo que se transmite, la cual

envuelve a la memoria y la personalidad particular de cada miembro de la

audiencia.

La voz, como grano de lo imaginativo, siembra en el oyente una

serie de posibilidades que germinan con el tiempo y dan como

resultado que el radioescucha encuentre una manera de

integrarse al "nosotros" que le propone el locutor (quien antes

postulaba el tú), con toda la carga social que representa el habla

pública  (http://www.comunica.org/chasqui/rocha.htm).
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En estudios realizados que comparan a la televisión con la radio, se ha

demostrado que el medio radial despierta más la imaginación en los niños, gracias

a la creación de imágenes mentales. En un ejercicio se  presenta una historia en

ambos formatos sin proporcionar a los niños el final. Se observó que la propuesta

de los infantes sobre el final de la historia en radio utilizaba mayor creatividad que

el final de la historia en televisión (Greenfield, 1984).

Los programas radiofónicos al ser únicamente unisensoriales, es decir,

exclusivamente auditivos, permiten que el niño sea quien desarrolle y construya

mentalmente las imágenes  visuales, a diferencia de la televisión que por lo

general presenta la información sin dejar espacios en blanco. Esto último no

quiere decir que todos los programas televisivos dejen a un lado la imaginación del

niño ya que existen algunos que despiertan la creatividad.

Se ha señalado ya que los niños desarrollan diferentes habilidades

creativas al interactuar con los medios. La televisión a pesar de no despertar la

imaginación al mismo grado que la radio, refuerza imágenes que más adelante

puede describir a detalle puesto que ya están establecidas por el medio

(Greenfield, 1984).
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La segunda aportación que tiene la radio para la audiencia infantil, es el

apoyo a la lingüística. La radio está basada según la lingüista Josefina Vilar en el

habla:

 …es habla pública, en esta cabe todos los géneros de la literatura

(los poéticos, los periodísticos, los académicos, etc.) así como, en

principio, todos los actos del habla (preguntar, convencer, mentir,

imprecar, etc.)... la sustancia expresiva en que se producen esos

géneros es la que existe en los tres componentes del significante

radiofónico: las lenguas habladas, la música y los efectos sonoros

(http://www.comunica.org/chasqui/rocha.htm).

Cabe señalar que dicha aportación se refuerza ante todo con la música,

pues de acuerdo con Mario Kaplún (1998), separa, ilustra, acompaña, determina

ritmos, estilos, enriquece la sensibilidad y afirma el oído, además de que lo adapta

al proceso de imaginar y recomponer el mundo que habitamos.

Al mismo tiempo, la música es un reflejo de la situación y el momento que

la sociedad atraviesa, distinguiéndolo de otros. Jacques Attali en su libro Ruidos;

ensayos sobre la economía política de la música (1995), afirma:

La música es profecía. En sus estilos y su organización

económica, va por delante del resto de la sociedad, por que ella

explora dentro de un código dado, todo el campo de lo posible,
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más rápidamente de lo que la realidad material es capaz de

hacerlo… ella no es solamente la imagen de las cosas sino la

superación de lo cotidiano, y el anuncio del porvenir (:22).

Así, al tratarse de un medio oral, la radio apoya en el desarrollo lingüístico

de los escuchas, ofreciendo una  ventaja más al aportar algo positivo dentro de la

educación y el desarrollo de habilidades en los niños. Claro está que dicha

característica dependerá de la calidad lingüística de la programación. Con ello la

audiencia infantil de la radio no sólo tiene la oportunidad de despertar su

imaginación sino de desarrollar habilidades de expresión oral.

2.4 La recepción de mensajes

2.4.1 Generalidades

El término comunicación puede ser definido como un  proceso por medio del cual

emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado.

(Sereno, K.  y Mortensen D., en Rangel 1979:11)

La comunicación se considera un proceso debido a las diferentes fases a

las que ésta se somete cuando pasa del estado inicial al final. En el transcurso del

proceso comunicativo, existen los emisores, quienes son los productores de los

mensajes y los receptores quienes los perciben. En el inicio el emisor transmite un
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mensaje al receptor; en el final, los papeles se intercambian siendo el receptor

ahora el  emisor y viceversa, para así empezar de nuevo el proceso, dinámico por

naturaleza, que implica un constante intercambio de mensajes (Rangel, 1979).

Emisores y receptores interactúan y están sujetos a una influencia

recíproca, por lo que la comunicación no debe de ser considerada como un

proceso de transmisión de un solo sentido. Los cambios que se realizan en la

interacción de emisor y receptor afectan a ambos, debido a que se introducen

nuevos argumentos y se incorporan nuevas percepciones. Otro factor importante

que ejerce influencia dentro del proceso comunicativo, es el contexto social, el

cual incluye el status de los hablantes, el lugar donde se desarrolla el diálogo y el

marco social general en el que se ubican los interlocutores (Rangel, 1979).

La comunicación puede ser oral, escrita o gestual, dependiendo del canal o

medio que se utilice. La comunicación humana se rige primordialmente en hablar y

escuchar, principio en el que se basan los medios como la televisión y

primordialmente la radio, debido a que utilizan la expresión oral (Rangel, 1979).

Dicha característica determina la manera en la que el ser humano recibe y

procesa los mensajes, tema que a continuación se discute.

2.4.2 Percepción

La percepción es un proceso fundamental en la comunicación que tiene lugar

durante la recepción de los mensajes. De acuerdo con Beneyto (1982), el primer
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contacto que el ser humano tiene con el mensaje es la sensación física,

determinada por el choque entre el objeto excitante (emisor) y el órgano excitado

(oído, vista, tacto) y que queda ligada al sistema nervioso de los individuos que

participen en este proceso.

A través de la percepción se comienza a tener conciencia de lo que nos

rodea, el mundo se percibe de acuerdo con el tiempo y el espacio, así como  con

la experiencia de cada persona (Beneyto,1982).  Cada impresión o percepción es

una combinación de sucesos interiores del receptor aunados a sucesos exteriores

del ambiente. Todos estos factores influyen en la manera en la que cada individuo

percibe un mismo mensaje (Rangel,1979).

Este proceso implica la selección de detalles, cualquier imagen o mensaje

que se recibe, es una abstracción del  original, ya que ésta implica el ignorar

ciertos detalles y fijar la atención sólo en algunos. Esto se debe a que no es

posible percibir todos los estímulos del exterior, porque se imposibilitaría la

concentración de la atención y la reflexión sobre ellos (Rangel, 1979).

Estudios realizados sobre la percepción han demostrado que generalmente

las personas tienden a leer, observar o escuchar las comunicaciones que

presentan puntos de vista  afines  a ellos y recuerdan con mayor facilidad dicho

material. Así mismo se ha observado que la gente se expone a los medios en

forma selectiva; elige el material que corresponde con sus puntos de vista acerca

de opiniones e intereses existentes y tiende a evitar otros materiales.  Las



72

personas que se exponen a mensajes opuestos a sus creencias, frecuentemente

deforman el contenido, de manera que terminan por percibir la información como

si fuera de acuerdo a su punto de vista (Schramm, 1988).

Un elemento importante dentro de la recepción de mensajes es la atención

que sobre los mismos preste el receptor. De acuerdo con Beneyto, la atención es

una actividad de la conciencia que implica un escogimiento (sic) entre la

representación interior y las impresiones llegadas del exterior... Constituye un

estadio de concentración de la actividad mental sobre un conjunto determinado

(1982: 166).

Por lo tanto, el seleccionar sólo una parte del  mensaje tiene que ver con

aquello que ha merecido la atención del receptor. Ya sea porque se adecua a  sus

creencias y valores, a la proximidad, a la semejanza o simplemente porque ha

sido lo más contrastante o provocada por el  exterior: la intensidad de las voces, el

tamaño de los signos, el movimiento, etc (Beneyto, 1982).

Lo anterior permite que el receptor presente diferentes actitudes frente a un

mensaje: mantenerse indiferente, aceptar el mensaje de manera superficial o

aceptar solamente aquello que le interesa (Beneyto, 1982). Si esto último sucede

es porque de la atención se ha trascendido a la comprensión y después a la

aceptación.
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La comprensión constituye el eje central del proceso de

aceptación de los mensajes. La compresión sólo se da si la

propuesta procede de fuente fidedigna y es armónica con la

persona, el grupo o la norma social, y aun así suele quedar

incompleta pues sólo se acepta lo seleccionado (Beneyto,1982:

167).

El proceso culmina cuando el receptor es capaz de recodar la información

que previamente ha recibido y al mismo tiempo ha memorizado. La memoria se

convierte en pieza clave de la aceptación de los mensajes,  pues en ésta se refleja

la habilidad del ser humano para manejar información, debido a que en ella

descansa su capacidad de recordar lo que se aprendió y no tanto la  rapidez de

reconocimiento ( Miller en Beneyto, 1982).

Es posible entonces reconocer que la comunicación tiene a su vez la

función de persuadir al emisor. Algunas personas son persuadidas más fácilmente

que otras para realizar alguna actividad o a  creer en ciertas cosas.  Las

reacciones a la persuasión dependen de quién lo dice, por qué lo dice, las

características sociales y la personalidad del individuo a quien se envía el mensaje

(Schramm, 1988).

De esta manera, es posible reconocer que llegar hasta el punto de la

aceptación de un mensaje, es determinado por un proceso que tiene que ver con

muchos más factores que sólo el hecho de tener un emisor, un mensaje y un

receptor, que se  ven afectados por sus características particulares y por lo
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estímulos que del exterior provienen. Es necesario trascender por diferentes

niveles que llegan a su culminación sólo si el individuo así lo desea, aun cuando el

mensaje sea percibido de manera selectiva de acuerdo con éste.

2.4.2.1 La percepción de mensajes en los niños

Para procesar la información, los niños, al igual que los adultos, involucran la

atención, comprensión y retención, por lo que es importante explicar estos tres

puntos.

Los niños suelen prestar atención a las cosas que quieren comprender, por

lo que si no llegan a  hacerlo desvían su atención hacia otro lado. La edad influye

en la forma y grado de atención que puede prestar un niño. Los más pequeños,

por ejemplo, suelen prestar atención a mensajes animados, voces inusuales, o

música alegre, en mayor grado que los de edades avanzadas (Wicks, 2001).

El niño al crecer va modificando sus intereses, por lo que la atención

cambia; aunado a que incrementa la capacidad de retención y comprensión. Al

igual que la edad, el sexo es una característica que influye en cuanto a la atención

en los niños. Por ejemplo, los hombres tienden a enfocarse a los aspectos

visuales más violentos que las mujeres (Wicks, 2001).

Conforme el niño crece, aumenta su comprensión en los mensajes

transmitidos por los medios. Los niños pequeños de alrededor de tres años, tienen
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dificultad para distinguir entre la realidad y la ficción, sin embargo, esto va

cambiando en los siguientes años. Los pequeños pueden presentar grandes

temores a imágenes violentas, al creer que son todas verdaderas, mientras que

los niños mayores se asustan ahora por diferentes causas, las cuales ya están

basadas en una mayor realidad o formas más grotescas.

Los niños mayores ya no requieren de tanta información visual para

entender el contenido de la información. Algunos aspectos tales como la

motivación, la experiencia al contacto con los medios, el nivel socioeconómico,

entre otros, son puntos importantes que ayudan a predecir el grado de capacidad

para comprender e interpretar el contenido de los medios (Wicks, 2001).

Lo que los niños retienen de la televisión es importante porque estas

memorias influyen en la forma de interpretar los futuros mensajes de los medios.

El contenido del mensaje y la estructura determinan si se estimula la atención y

comprensión, que culmina con la retención. La cantidad de esfuerzo mental que se

utilice para procesar los mensajes de los medios también afecta la forma en que

los niños retienen.

Los niños tienden a retener mejor la información visual que está

acompañada de sonido sobre todo cuando éste refuerza los puntos más

importantes. De la misma forma los conocimientos previos para asimilar la nueva

información, facilitan la retención, por lo que los niños mayores, con edades de

entre cinco y ocho, demuestran mayor facilidad para procesar la información; así
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como una mejor memoria y la atención con los temas importantes que los más

pequeños.

Es posible señalar que los mensajes que provienen de la radio son

procesados por los niños de forma distinta y bajo características particulares, que

como lo hacen a través de la televisión.  La información que procesa el niño

depende de la habilidad para interpretarla, la cual está ligada a su habilidad de

comprenderla (Wicks, 2001).

La forma en que el niño percibe los mensajes de la radio está

estrechamente ligada a su experiencia y conocimientos. Por ejemplo, se ha

demostrado que el grado de violencia  que perciben los niños de los programas

radiofónicos, tiene que ver con lo que ellos consideran como violento, pues sólo

imaginan aquello que han visto o conocido. La televisión, en cambio, presenta los

mensajes apoyados por imágenes visuales con las que se determina el grado y

tipo de violencia, mostrando explícitamente lo que desea que la audiencia

entienda, dejando de lado lo que imagine el niño al respecto (Greenfield, 1985).

Otra característica de la radio frente a la recepción de mensajes en los

niños, es la forma en que éstos retienen los datos presentados. La radio, a falta de

apoyo visual, tiende a repetir la información una y otra vez para reforzar el

mensaje, lo que se refleja en la capacidad que el niño tiene para retener datos

particulares de lo que se está narrando.
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En estudios realizados, se ha observado que al presentar cierta información

en la radio y en la televisión, los niños que recibieron la información del medio

sonoro, recuerdan con mayor facilidad los datos específicos tales como nombres,

fechas y lugares, en contraste con los niños que presenciaron la televisión, los

cuales recuerdan datos generales que se basan mayormente en  el material

visual, tales como características físicas, ambientales etc.

Aunado a lo anterior y gracias a las características de la radio, es posible

que el niño mantenga su atención en la naturaleza del mismo mensaje, mientras

que a través de la televisión la atención sobre el mensaje oral puede ser desviada

por la fuerte influencia del material visual, que no necesariamente corresponde el

uno con el otro.

Desde esta perspectiva, la radio puede tener ventajas sobre otros medios

con respecto a la recepción de mensajes en los niños, al estimular la imaginación

de acuerdo al grado de experiencia, además de que conduce la atención de los

pequeños hacia el mensaje que desea resaltar repitiendo una y otra vez la

información que lo refleja.

Las ideas anteriores nos permiten afirmar que la percepción de mensajes

en los niños depende del medio del cual provengan y de la manera en que se

estimula su interés. Así mismo es importante tener en cuenta que el niño no

retiene toda la información que recibe del exterior. También es selectivo de

acuerdo a sus intereses y experiencias, según su edad, sexo y creencias.


