
CAPÍTULO VI
DISEÑO RADIOFÓNICO

La información de los capítulos anteriores permite sustentar el diseño de un

noticiario radiofónico, dirigido a un público infantil, fundamentando todos y cada

uno de los conceptos desarrollados a lo largo de este documento. Tal diseño es, al

mismo tiempo, el objetivo principal y el resultado de dicha investigación.

De acuerdo con María Cristina Romo Gil, en su libro Introducción al

Conocimiento y Práctica de la Radio (1987), la planeación de una serie incluye

tres partes. Primero, el desarrollo del tema central a tratar; segundo, la elección

definitiva del tema (asignarle un nombre a la serie), fijación de objetivos generales,

desglose del temario y establecimiento de la periodicidad, duración y horario del

programa y tercero, la estructuración del programa que incluye la elección del

género y formato.

Basado en dicha planeación y agregando algunos otros elementos, se

presenta a continuación el diseño del  producto radiofónico propuesto. Sin

embargo, el modelo de planeación es modificado en cuanto a su orden. Esto se

debe a las características del estudio que se ha trabajado, es decir, se ha

analizado primero la teoría acerca del comportamiento y personalidad del niño,

comparándose posteriormente con los grupos focales y obteniéndose más datos
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de éstos. Lo que se facilita presentar un orden diferente a la propuesta de Cristina

Romo.

La planeación se ha dividido en tres rubros que son; conceptualización,

estrategia y diseño creativo, donde en la primera parte se presenta la

superestructura seguida de la forma en la que se pretende insertar el programa

dentro de la radiodifusora, y por último, el diseño del mismo.

6.1 Conceptualización

6.1.1 Objetivo General

Ofrecer un espacio informativo para niños de 9 a 12 años de edad, como

alternativa  de programación radiofónica que despierte el interés por la información

periodística y que procure el desarrollo del pensamiento crítico frente a los

mensajes recibidos.

6.1.2 Objetivos Específicos

a) Dar a conocer los sucesos más relevantes a nivel local, nacional e

internacional.

a) Mostrar de forma dinámica, clara y sencilla la información.

a) Establecer de manera creativa, el desarrollo del programa, con el fin de

entretener y mantener la atención de la audiencia.
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a) Promover la participación constante de la audiencia hacia el programa.

a) Despertar el interés por reflexionar, cuestionar y opinar acerca de la

información.

6.2.3 Perfil de la audiencia

El perfil de audiencia que se maneja para este proyecto, está basado en la

información obtenida mediante los datos estadísticos y el sondeo cualitativo,

realizado en cinco sesiones de grupos focales y en cinco escuelas distintas, tal y

como se explicó anteriormente.

El público al cual se ha decidido dirigir este espacio informativo son niños

entre nueve y doce años, los cuales se encuentran en la infancia intermedia de

acuerdo con las clasificaciones hechas por Piaget; con un nivel socioeconómico

medio- bajo, y que vivan en la ciudad de Puebla. Los niños de esta edad asisten a

la escuela y cursan cuarto, quinto y sexto de primaria, en escuelas públicas. De

acuerdo con el censo del año 2000, realizado por el INEGI en la ciudad de Puebla,

existen 211 mil 378 niños en un rango de edad de 6 a 14 años . Además existen,

según la SEP Puebla, 373 escuelas primarias federales en la ciudad

(www.sep.gob.mx/work/appsite/cct/pue/desp_escsmexprimest.htm)

Cabe recordar que en estas edades el pensamiento del niño es operacional

concreto, permitiendo que sus procesos mentales se vuelvan más estables e
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integrados, al mismo tiempo que pueden coordinar e invertir su pensamiento,

hacer clasificaciones, jerarquías, y hallar incongruencias.

El infante de esta edad tiene ahora un principio de reflexión, que le permite

pensar antes de actuar y realizar una actividad de la que ahora es consciente, lo

que facilita la comprensión difundida en el producto radiofónico.  A su vez, son

niños que están interesados en aprender y conocer el funcionamiento de las cosas

mediante todo aquello que se los permita, pudiendo ser este programa una

alternativa para dicha acción, además de que el espacio refuerce su capacidad

para evitar la confusión entre la realidad de la ficción, puesto que ahora se

entienden como independientes al mundo, pero al mismo tiempo como parte de la

sociedad.

Por su parte el niño de nueve años está interesado en actividades útiles

durante sus ratos libres. Está abierto a que le enseñen y lo corrijan, disgustándole

los rodeos y prefiriendo que le hablen directamente. Tienen un gran interés por la

justicia y reclama sus derechos al decir lo que piensa.

 Les interesa la explicación lógica y se muestran atraídos con historias

relacionadas con animales, biografías, novelas policiales, entre otras, lo que se

refuerza con lo observado durante los grupos focales; donde,  los niños se vieron

interesados en la entrevista al leopardo, con la muestra de radio, la que

proporcionaba información verídica, aún cuando reconocieran elementos de la

ficción.
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Los niños de diez años son más concretos en su pensamiento y se

interesan por averiguar las cosas de manera lógica. Están conscientes de su

realidad y atentos a lo que les rodea, por lo que tienen un vida colectiva mucho

más organizada que en años anteriores. Además, están interesados en aprender y

sobre todo en memorizar. Los temas en los que se interesan son los mismos que

cuando tenían nueve años por lo que, durante las sesiones de grupo, los niños

coincidieron en su preferencia por la entrevista al leopardo en la muestra que se

hizo. No obstante, éticamente reconocen con mayor facilidad lo bueno y lo malo,

dándole peso a la justicia y a la honestidad.

A la edad de los once años, el niño se destaca por ser minucioso y serio,

poniendo especial atención a los contextos, lo que puede facilitar el interés por un

proyecto informativo. De igual manera, tiene un mejor dominio del tiempo, con lo

que puede reconocer las diferentes etapas de algún suceso.

 Es una persona que no se queda callada. Le gusta desarrollar polémica

contradiciendo a los demás, agradándole la discusión y cuestionando

constantemente a los adultos. Además, tiene un importante interés por el

aprendizaje de nuevas cosas así como de historias simples. Es una persona que

procura la verdad e identifica lo bueno y lo malo.

Finalmente, el niño de doce años mantiene ciertas características que en

años anteriores, pero ha alcanzado el pensamiento lógico pues está próximo a
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entrar a la adolescencia, etapa donde los cambios serán más de tipo físico y

emocional. Por lo tanto, su pensamiento está dirigido a evaluar los pros y contras

de las cosas, cuestionar a la sociedad y estar consciente del papel que juega

dentro de ésta. Medita todo lo que ocurre y está ansioso por discutir.

A esta edad existe un gusto especial por las historias de aventuras y

mundos lejanos, así como de datos desconocidos de otras ciudades. Así mismo,

le gusta aprender y que le enseñen, siendo cooperativo en las diferentes tareas

que le asignen. También se preocupa por la lealtad y la ley, así como por la

justicia, siendo importante para él la meditación sobre la vida misma.

Por otra parte, con las sesiones de grupo fue posible observar que estos

niños gustan de ver la televisión, practicar deportes como el futbol y el basquetbol,

escuchar música, juegos de mesa, los video juegos, y en menor grado, la

computadora dependiendo de las posibilidades económicas.  Lo anterior se

relaciona con la descripción  que los expertos hacen del desarrollo del niño.

En cuanto a la información y las noticias, en este rango de edades los niños

encuentran interesante e importante, conocer lo que sucede alrededor del mundo

y, sobre todo, aquello que tiene relación directa con ellos. Dicho interés se vio

reflejado durante las sesiones de grupo. Además, son capaces de entender la

información que se les presenta y clasificarla, aún cuando no son presentadas

especialmente para ellos, por ejemplo, con UN lenguaje poco cotidiano para un

niño. Es importante señalar que el 85% se mostró interesado en consumir
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información periodística siempre y cuando esté adecuada a ellos, es decir que

tenga una relación con sus propias necesidades como público.

Los datos anteriores acerca de la teoría que los expertos han establecido

alrededor del comportamiento del niño, coinciden en gran parte con  las

observaciones realizadas durante las sesiones de grupo.  Con ello es posible

indicar que el niño es un ser capaz de pensar y operacionalizar todo lo que recibe

a través de sus sentidos. De esta manera, presentarle un producto radiofónico

informativo puede despertar su interés e influir así en su propio desarrollo de

acuerdo con sus características de actitud y personalidad.

6.1.4 Temática

Los niños en el rango de edades mencionados, tienen entre sus temas preferidos

las aventuras, los animales, los deportes,  las historietas, las biografías de

personajes importantes, novelas policiales y de misterio, travesías a mundos

lejanos, entre otros, siendo todos, parte de los pasatiempos mencionados por los

expertos, así como los expresados por los mismos niños durante las sesiones de

grupo.

Es la vida animal uno de los temas que más llama la atención   de los niños,

sobre todo si se explica su forma de vida, sus características físicas y de

comportamiento, además de todo lo relacionado con el mundo natural. Esto se

pudo observar durante los grupos focales, en donde el 90% se mostró interesado
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en la entrevista al leopardo. Al comentar sus programas favoritos, el 80% aseguró

tener entre ellos, los relacionados a este tema.

De igual manera, otro de mayor preferencia son los deportes, teniendo

entre los más mencionados el futbol, el basquetbol y el volibol, de mayor a menor

importancia. Este último representa un tema interesante, no sólo para los niños,

sino, también, para las niñas, a pesar de que se le considere en un 75% de las

opiniones de los niños, el deporte más atractivo.

Por otra parte, las aventuras e historietas también captan la atención de los

niños, encontrándose mayormente las de misterio, policiales, terror y travesías a

mundos lejanos, con las que el niño viaja a otros mundos o situaciones

desconocidas, gracias a que lo imaginan.  La atención y el agrado del niño por

estas historias depende en gran medida de la forma en la que son contadas,

recomendando un tono intermedio, y donde no se caiga en la seriedad total, pero

tampoco en el infantilismo.

Todos estos temas son generalmente los que más llaman la atención de los

niños, así como otros sobre historias en doble sentido, chistes, nuevas caricaturas,

teniendo una relación estrecha con la personalidad y situación de cada niño.
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6.2 Estrategia

6.2.1 Consumo de medios

De la misma manera  en que los estudios han demostrado que el medio al cual

recurren con mayor frecuencia es la televisión, el 90% de los participantes en las

sesiones de grupo afirmaron que este es el medio que prefieren pues les agrada la

programación de algunos canales en los que se programan caricaturas,

especialmente las que captan la atención de los niños por el dinamismo,

afirmación que se sustenta en el segundo capìtulo relacionado con la teoría de

Greenfield, donde se dice que el movimiento visual es la razón por la que el niño

se interesa por este medio .

Esta predilección no sólo tiene que ver con la razón anterior, sino, también,

se debe a que la televisión es un medio de fácil acceso, está presente en casi

todos los lugares, es decir, es posible encontrar por lo menos un aparato de

recepción televisiva que cualquier otro tipo de aparato en los hogares, comercios,

escuelas, etc.

A la televisión como medio predilecto de los niños le sigue la radio, tal y

como es posible observar en los resultados globales de los grupos focales.

Aunque en menor grado los niños escuchan la radio, no obstante limitan su

consumo a música, pues debe recordarse que  la mayoría de éstos no conocen la

programación infantil que ofrecen algunas radiodifusoras en la ciudad, además de
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que es muy poco el tiempo en el cual interactúan con el medio. Cabe señalar que

las estaciones que merecieron mayor mención durante las sesiones focales,

corresponden a difusoras que es posible escuchar en la banda de frecuencia

modulada (FM).

Por otra parte, y con mucho menor acercamiento, se encuentran los medios

impresos. Los niños no interactúan de forma considerable con éstos, pues les

parecen sumamente aburridos y poco llamativos. Están menos  interesados en los

impresos por no ser tan dinámicos como la televisión, la radio o la red. Además de

que los medios impresos representan un gasto extra y un seguimiento específico

de acuerdo con la periodicidad con la que se emiten.

Finalmente se encuentra la red, medio sobre el cual es mínima la

interacción al tener como primer condicionamiento el que se cuente con una

infraestructura especial y adecuada, que cuesta, económicamente hablando. Debe

entonces recordarse que los niños con los cuales se ha realizado el estudio,

corresponden a familias con un nivel socioeconómico medio-bajo.

6.2.2 Frecuencia

Pensando que el programa pudiera ser parte de la programación de la serie del

Club Infantil, 105.9 FM, SICOM Radio, dicho producto informativo sólo tendría

cabida durante los fines de semana; sábado o domingo por las mañanas, puesto

que este es el tiempo tradicionalmente dedicado a la programación para niños.
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Es importante señalar que, aún cuando se trate de un noticiario, no es

posible que sea diario, ni por las políticas de la estación, ni mucho menos por el

tratamiento que debe darse a los contenidos del noticiario, ya que a cada nota

presentada se le debe encontrar una forma tal  que repercuta  o se relacione con

el mundo infantil.  Por lo tanto, se propone que se transmita los sábados por las

tardes, esto de acuerdo con los puntos de raiting (0.17 en donde un punto de

raiting equivale a 1,398 radioescuchas)   que se manejan para dicha difusora, a

través del Mediometro INRA de abril del 2002 en la ciudad de Puebla.

Sin embargo, se considera que el horario ideal para este programa, de

acuerdo con los puntos de raiting de SICOM y con las características del público

infantil es, durante la semana de 16:00 a 17:00 horas cualquier día de la semana,

de lunes a viernes. Tal horario se considera el adecuado porque ésta es una hora

en la que los niños han vuelto de la escuela, hacen la tarea y escuchan música

durante este lapso de tiempo. Así, este programa puede resultar una alternativa

para los niños al realizar sus labores escolares. Además, se abre un espacio entre

semana dedicado al público infantil, donde las probabilidades de raiting del

programa se incrementan, debido a que no existe competencia en la radio en este

género, aunque no es posible evitar la presencia de la televisión.



204

6.2.3 Duración

Debido a las características del programa que se pretende en este diseño, así

como a la duración que guardan la mayoría de los programas que se transmiten a

través de SICOM, y a las necesidades de los niños encuestados, vale la pena que

dicho programa tenga una hora de duración. Además, de que corresponde a un

tiempo en el cual se puede presentar un programa ágil y mantener la atención del

público infantil. Es importante señalar que durante las sesiones focales fue posible

mantener la atención de los niños por no más de cincuenta minutos.

Dichas razones nos conducen a establecer un horario de transmisión

durante los sábados por la tarde, entre las 13:00 y las 14:00, hora en la que de

acuerdo con los comentarios hechos por el personal de SICOM, los niños están

más pendientes de la programación ya existente y son ellos quienes tienen mayor

libertad de selección en cuanto a lo que escuchan.

6.2.4 Zona de Cobertura

Debido a que la aplicación de la metodología tomó como referencia al Sistema de

Comunicación Integral de Estado (SICOM) en la frecuencia 105.9 FM,  suponiendo

que este diseño se establezca en dicha radiodifusora, la cobertura será
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principalmente en la ciudad de Puebla y algunas zonas aledañas donde se capte

la señal.

6.2.5 Observaciones

Acerca del guión: la concepción del programa obliga a que el guión, a pesar de

estar estructurado por adultos, se exponga a una valoración directa de los niños

que conducen, principalmente en aspectos como claridez, sencillez, comprensión

y manejo de lenguaje, pues son ellos quienes conocen mejor el público al que se

dirigen.

Acerca del conocimiento del programa,  el producto radiofónico que se

ofrece al auditorio infantil debe ser aprovechado al máximo, dependerá del

conocimiento que sobre éste se tenga. La estrategia más común para dar a

conocer  la existencia de un programa es a través de comerciales en la difusora

por la cual se emite. No obstante, durante los grupos focales, los niños opinaron

que les gustaría saber sobre el noticiario con información dentro de sus escuelas,

recomendando carteles y folletos. Sin embargo, la valoración acerca de cómo

debe difundirse la existencia del programa, merece un estudio específico para

determinar la mejor estrategia, misma que no se analiza dentro de este trabajo.

Cabe señalar, que existen niveles de difusión naturales, según Manuel

Estrada (2003), los cuáles sirven de apoyo para darse la difusión, siendo éstos los

siguientes:
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a) El programa mismo

b) Los participantes internos, (locutores niños) y los externos (el público)

c) Su direccionalidad (maestros, papás, niños)

d) Escuelas, medios electrónicos e impresos

No hay que limitar la capacidad de los medios al observarlos como

simples difusores. Ampliamos sus capacidades al ligar actividades

propias de los medios con actividades concretas que el público al que

nos dirigimos puede realizar en bien de su colectividad (Estrada:

2003).

Es importante relacionar al medio mismo con otros en la formación de estrategias

comunes más colectivas que sectoriales y/o individuales. Por ejemplo se puede

llevar a cabo una difusión por medio de la transmisión en vivo del programa, en

alguna escuela o lugar público.

Acerca de una opción comercial: En caso de que el programa sea inmerso en

radio comercial, se recomienda que se difunda a través de La Radiante, esto

debido a que los niños suelen escuchar dicha estación con más frecuencia. El

horario ideal para el programa propuesto es de 17:00 a 18:00 durante algún día

entre semana, de lunes a viernes, debido a que durante este lapso de tiempo

mantiene  2.29 puntos de raiting (1,398 niños radioescuchas por punto de raiting).

Cabe señalar se recomienda entre semana porque de esa manera no competería
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con la barra infantil de otras radiodifusoras y seguiría el mismo principio que

SICOM, acerca de ser una opción durante las tardes de labores escolares.

6.3 Diseño

6.3.1 Título: De cabeza

Elegir este nombre, se debe a la relación que tiene el pensamiento y el

razonamiento. La cabeza, es una de las partes más importantes del cuerpo, es

donde se encuentra el cerebro, el cuál determina todo lo que en él sucede, y sin

duda es el centro en donde se generan las ideas y se acumulan los

conocimientos. No obstante estar de cabeza, no es solo una posición poco común,

divertida y llamativa, sino es una forma de ver las cosas de diferente manera y no

desde la misma perspectiva de siempre, significa además, los sucesos  que a

veces no se entienden y que este proyecto pretende explicar.

Sin embargo, esto último, no es posible sin la participación de los niños,

quienes a través de sus aportaciones y reflexiones, alrededor de la información,

encontrando su propia y particular estructura lógica, ayudarán a “enderezar la

cabeza”.

6.3.2 Género: Periodístico
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6.3.3 Formato: Noticiario

6.3.4 Descripción del programa

El programa de radio que se propone, debe contener todos los elementos de

estructura convenientes que permitan alcanzar los objetivos planteados. Así, por

estructura general debe tomarse en cuenta un inicio, un desarrollo, un clímax y un

final.

Creemos que el primer elemento presentará como una constante, a la

rúbrica del programa, como un elemento propio de identidad, capaz de ser

reconocida por el público al que se dirige. La rúbrica se compondrá de música

especial para el programa y el nombre con la que se marca el inicio.

Posterior a esto, la bienvenida que incluye la presentación de los locutores, de los

invitados, los teléfonos en cabina y el contenido del programa (teasser).

A partir de este momento, los conductores lanzarán una trivia que tendrá

que ver con  el contenido del programa, procurando que la repuesta motive a la

reflexión antes de ser contestada. Con ello, se pretende mantener la  atención de

los niños y plantear una situación real  que  los conduzca a una crítica constructiva

acerca de los hechos o situaciones específicas, determinadas previamente en el

contenido del programa.  Esta trivia será resuelta al final de la emisión.
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Por el concepto que se pretende desarrollar, vale la pena procurar

mantener la estructura del noticiario, por lo que es posible establecer un editorial

acerca del tema que se  considere más importante, con la finalidad de dar un

punto de vista a la audiencia con respecto a un tema de interés general y actual,

sin que se olviden o abandonen las características propias del género.

De acuerdo con las secciones que se proponen y con las opiniones de los

niños durante las sesiones de grupo, se  considera pertinente que el noticiario

mantenga prioridad sobre la sección local, nacional, internacional, deportes y

finalmente cultura y/o espectáculos, o bien sobre ciencia y tecnología,

dependiendo de la información con la que se cuente al respecto. Bajo este orden,

dentro de las secciones debe elegirse, al mismo tiempo,  la noticia de mayor

relevancia. Es importante tomar en cuenta que debido al día de transmisión, las

noticias serán aquellas ocurridas a lo largo de la semana, por lo que se

recomienda un especial cuidado en la selección y el criterio para elegirlas.

Se recomienda que las notas que se presenten en el programa, sean

simples, es decir, que respondan a las cinco preguntas del quehacer periodístico;

(¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿porqué?), y sobre todo que guarden la

redacción adecuada para radio, tal y como se ha explicado en el capítulo IV, sin

perder de vista las condiciones de vida de la audiencia. El número de notas para

cada sección estará determinado por la cantidad de información que se presente

en cada emisión.
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A su vez es importante que se procure manejar información clara, precisa y

concisa, además de enfocarla de manera que el niño se sienta relacionado con

ésta, tratando de encontrar la forma en que afecta al público, sin que esto

signifique que a cada nota se le deba encontrar algún tipo de implicación,

pensando que no todas la tendrán. Además, es necesario no olvidar que los niños

de estas edades son capaces de acuerdo con sus características,  de entender,

comprender, asimilar  y sobre todo, relacionar por sí mismos la información aún

cuando en ocasiones sea considerada como  compleja por lo adultos.

Durante el desarrollo del programa debe tomarse en cuenta una serie de

detalles que procuren que el programa sea ágil, dinámico e interesante. Según la

opinión de los niños, la participación activa, la música  y la información  "curiosa",

es decir, datos específicos y breves sobre algo o alguien interesante, como,

animales, personajes, historia, bien pueden resultar mucho más activos que las

formas tradicionales.

La investigación en este sentido, proporciona información que se puede

utilizar para vestir el programa, por lo que se recomienda lo  siguiente: en cuanto a

la música, puede utilizarse para dividir los bloques informativos y no como fondo

evitando así la distracción de la audiencia. El tipo de música no debe limitarse a la

que se encuentre de moda o infantil, sino presentar diferentes géneros que no sólo

enriquezcan el programa, y además amplíen la cultura musical de los niños.
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 Por su parte, la información que se ha definido como curiosa puede

presentarse como cápsulas al regreso de los cortes comerciales, que sirvan para

reconocer que se ha regresado al programa, al tiempo que dan información. Estas

cápsulas se presentarán durante el desarrollo de la emisión según el número de

cortes que se lleven a cabo, estimando que durante éste se realicen cuatro cortes,

de 2 minutos cada uno.

Puesto que el interés de los niños durante los grupos fue la participación y

la inquietud de ser escuchados, es importante que dentro de la emisión se invite a

la audiencia a participar. La trivia que se determina como hilo conductor desde el

inicio, permite que existan opiniones con respecto a un tema. Sin embargo, no

debe ser lo único que motive la participación, sino que debe manejarse un

ambiente de libertad para preguntar, opinar o sugerir acerca de otros tópicos.

Todo esto con la finalidad de que el niño sienta suyo el espacio que se les ofrece

durante el noticiario.  Lo sentirá suyo cuando se vea o se escuche representado;

cuando hable de las cosas cotidianas, cuando el medio responda a las

necesidades de información más inmediatas.

Cabe recomendar que los cortes comerciales se integren de manera natural

al perfil del programa, procurando así que todos estén relacionados con el público

infantil.

Después de que se hayan presentado cada una de las secciones, se  dará

paso a la despedida que debe incluir una pequeña conclusión acerca de la trivia,
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de la cual se han recibido llamadas a lo largo del programa; agradecimientos a los

invitados y staff, invitación a escuchar nuevamente la siguiente emisión y

finalmente los nombres de los conductores para terminar con la rúbrica del

programa.

Por último debe recordarse que parte del buen funcionamiento del

programa depende no únicamente de la información que se presente, sino a su

vez, de la forma en la que sea emitida. Es decir, el tono que sea utilizado para

éste. A sugerencia de los niños, y puesto que ellos son el público meta, debe

considerarse un tono amigable, dinámico, alegre, sin infantilizar y utilizando un

lenguaje coloquial.

Al mismo tiempo es de suma importancia reconocer una agenda en donde

se establezcan los temas prioritarios para el desarrollo del programa. La estructura

que se establace en este diseño puede y sugiere, varíe en cuanto a dicha agenda,

dando asi la debida importancia a los sucesos. La agenda informativa que se

plantea para la serie, consta de los siguientes tópicos; seleccionados de acuerdo a

las preferecias encontradas en el estudio teórico y en los grupos focales:

a) Ecología

b) Derechos de los niños

c) Prostitución y abuso sexual infantil

d) Corrupción

e) Educación

f) Cultura infantil (teatro, música, cine, pintura, fotografía, literatura)
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g) Violencia

h) Pobreza

i) Salud infantil

j) Ciencia y tecnología

A continuación se presenta un cuadro en el que es posible observar de

manera resumida, la estructura que se pretende para el noticiario, recordando que

éste puede variar:

Cuadro 6. Estructura del espacio informativo

Entrada

Desarrollo

Salida

Rúbrica
Bienvenida
Presentación de locutores
Presentación de invitados
Teasser

Trivia
Teléfonos (invitación a participar)
Editorial**
Información local **
Música
Corte
Cápsula
Información nacional**
Teléfonos (recordatorio e invitación a participar)
Llamadas *
Información internacional**
Música
Corte
Cápsula
Recordatorio de Trivia
Información deportiva**
Teléfonos
Llamadas
Información cultural/ espectáculos o ciencia y tecnología**
Música
Corte
Cápsula
Conclusión de trivia (reflexión de las opiniones)

Agradecimientos
Invitación a la próxima emisión
Despedida (nombre de los conductores)
Rúbrica
Corte
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*La programación de las llamadas dependerá en buena medida de la participación

de los niños en cada emisión.

** Cada una de las secciones tendrá su propia rúbrica, para que permita a la

audiencia identificarlas y mantener así una unidad en el programa, además de

hacerlo más ágil.

6.3.5 Secciones

Gracias al acercamiento con los niños durante las sesiones de grupo y al estudio

teórico de su desarrollo psicológico y personal, es posible determinar de manera

más apropiada las secciones que pueden ser de mayor interés para los niños. Con

estos datos, se observan temas como pasatiempos y todo aquello que  les agrada,

lo que permite establecer las siguientes secciones.

Deportes: es uno de los temas y pasatiempos favoritos de la mayoría de los

niños, con lo que es importante tener un espacio para éste. Los niños están

interesados en saber todo lo que sucede primordialmente alrededor del futbol, así

como de basquetbol y volibol, sin dejar a un lado todos los demás deportes.

Además de que se muestran interesados por saber acerca de sus deportistas

favoritos.

Ciencia y Tecnología: todos los avances tecnológicos principalmente los

relacionados con juguetes y juegos para niños despierta un gran interés, sin



215

importar que los niños no puedan llegar a adquirirlo. La nueva tecnología de video

juegos es la de mayor agrado. Además de temas relacionados con avances para

la mejoría de vida de niños y que les afecte directamente.

Información Local: las noticias locales son de su interés, debido a que se

encuentran más cercanas a ellos, teniendo siendo así una mayor la posibilidad de

que los afecte. Por ejemplo, los niños se mostraron interesados en informarse

sobre lo relacionado al volcán Popocatépetl, al mencionar que es importante

conocer su estado y lo que puede suceder con respecto a esta situación natural.

Información Nacional: Un gran porcentaje de los participantes de los grupos

focales gustan de estar informados de lo que sucede en su país, al mencionar que

es importante debido a que ellos viven en él. No obstante, como en la situación

anterior, es más importante si se relaciona con su vida cotidiana o sacia su

curiosidad respecto a algún tema en particular, por ejemplo, la vida del presidente,

los niños del campo, la contaminación del agua en el país, entre otras cosas.

Información Internacional: para los niños es atractivo conocer de la vida y

los acontecimientos de otras partes del mundo, por ejemplo, la Guerra de Irak fue

uno de los temas más mencionados durante el grupo focal por tratarse de una

posible acción que afecta la vida de todos. Además de que es el tema de agenda,

lo que los hace más curiosos respecto a este tipo de temas.

Espectáculos y cultura: en menor pero no por ello menos importante, estos

temas interesan a los niños, sobre todo de artistas infantiles, así como la moda en
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la música pop y otros géneros. Además, en cuanto a cultura, les agrada saber

sobre eventos infantiles en donde puedan aprender y a la vez divertirse.

Es importante tomar en cuenta que todas las secciones elegidas tienen que

ver con el gusto y preferencia de los niños, como se mencionó anteriormente. No

obstante, el éxito de las secciones y del programa en general no sólo dependerá

de su correspondencia con los comentarios de los niños, sino de la creatividad con

la que se presente la información. Por ello, se puede tratar cualquier tipo de nota,

sencilla o complicada, corta o larga; pero todo lo que se transmita estará en

función del cómo sea emitido.

 6.3.6 Conducción

De acuerdo con la opinión generalizada de los niños, en las sesiones de grupo

focal, prefieren que la conducción esté a cargo de personas de su misma edad.

Esto último puede despertar el interés de la audiencia al sentirse identificados  con

los conductores, de manera que genere un vínculo más estrecho entre el

programa y su público.

Al mismo tiempo el tipo de conducción ayuda a que el tono del programa no

sea infantilizado y mucho menos serio, sino cotidiano. No obstante, la conducción

deberá tener el apoyo  de un adulto que funja como guía en el desarrollo del

programa.  Sus intervenciones servirán más para incitar a la reflexión y a la

participación, y no tanto como para dirigir el programa en su totalidad, es decir,
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que sea él quien de pie a los conductores niños, para  que establezcan el ritmo y

tono del programa.

Por lo tanto el número de conductores se propone que sean tres; un adulto,

un niño y una niña, los dos últimos de 11 años. Esta recomendación se debe en

primer lugar, a la diferencia de puntos de vista que se pueden aportar por la

diferencia de sexos, además de  que la identificación del público puede darse con

mayor facilidad al presentarse durante esta etapa (edad intermedia), una

preferencia y aceptación por la relación con niños del mismo sexo.

En segundo lugar, la edad propuesta se debe a las características que se

presentan en el niño a los once años, donde,  a diferencia de los nueve, diez y

doce años, el niño mantiene una relación más estable  entre él y los que lo rodean,

además de que su desarrollo intelectual puede favorecer los objetivos del

programa. Recordando que de acuerdo con Gesell (1992), el niño a los once niños

es objetivo, minucioso y serio; pone atención en contextos, cuestiona a los

adultos, le agrada discutir, maneja los conceptos de tiempo y espacio, procura la

verdad y reconoce entre lo bueno y lo malo, y muestra un amplio interés por

aprender.

Cabe señalar que el adulto debe ser una persona flexible, amigable y

cordial, que también transmita la suficiente confianza a la audiencia, reforzando

así su relación con el público infantil. Sobre esta característica puede

recomendarse que el adulto personifique a un animal, como respuesta al interés y

agrado que mostraron los niños por la entrevista animada durante la muestra de
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radio en los grupos focales y a su preferencia por los animales. Es posible pensar

en un personaje que se considere inteligente, despierto, atento a lo que ve y

escucha, sigiloso.

6.3.7 Reporteros

Es necesario contar con un equipo de reporteros, los cuáles pueden ser también

niños. Ellos serán los encargados de realizar cápsulas fuera del estudio, por lo que

deben cumplir ciertas características. Deberán tener habilidades de escritura,

facilidad de palabra y sobre todo responsables. El equipo puede ser de 6 niños,

sin importar el sexo, los cuáles se dividirán en equipo de tres para cada semana,

trabajando a lo largo de ésta, en su reportaje.

6.3.8 Guionista

La persona responsable de la realización del guión tiene un papel importante

dentro del programa, ya que como se ha mencionado anteriormente gran parte del

éxito, depende de la redacción de las notas. Por lo tanto, el guionista, debe ser

creativo,  dinámico y sobre todo con experiencia en el mundo infantil. Recordando

que él será evaluado por los locutores niños.

6.3.9 Mecanismos de retroalimentación y evaluación
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La retroalimentación dentro del proyecto es importante, no sólo para conocer el

funcionamiento del mismo, sino, también, para tener una participación constante

del público. Por tal motivo se dividen los mecanismos; uno de retroalimentación,  y

el otro de evaluación.

Retroalimentación, dentro del noticiario, implica la importancia de escuchar

al público, y de mantener su participación en todo momento. Para esto, se tiene

que invitar a todos los radioescuchas a llamar a la estación durante y fuera del

programa, siendo siempre respetuosos y atentos a dichas llamadas para mantener

este contacto. Además, las líneas telefónicas deben mantenerse abiertas en todo

momento.

Puesto que el proyecto no sólo muestra tintes educativos, sino que además

pretende tomar en cuenta a la audiencia, vale la pena que periódicamente se

mejore con respecto a las opiniones de los niños, no sólo de aquellas que se

obtengan en las emisiones, sino fuera de ellas, como una de las formas de

evaluación. Además es importante conocer y revisar, si se están cumpliendo los

objetivos del programa. De allí la importancia de llevar a cabo una

retroalimentación externa, para la que se puede realizar un sondeo cada seis

meses. Esta periodicidad se recomienda, por ser un lapso de tiempo, en el que los

niños podrían ya conocer el programa y opinar al respecto, lo que permitiría

mejorar y mantenerse en el gusto del público. Los sondeos tendrán la finalidad de

obtener las opiniones positivas y negativas de los niños, para que  sean ellos los

que determinen las fortalezas y deficiencias de la serie.
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Estos sondeos se pueden instrumentar dentro de escuelas primarias

federales, al igual que se hicieron con el estudio focal para el diseño de este

proyecto. El número de escuelas y su localización,  podrá determinarse de

acuerdo con las llamadas de los niños, es decir, a la audiencia se le preguntaría la

escuela de donde proviene, para así tener una relación de ellas y posteriormente,

sacar una muestra. Es muy importante llevar una relación de todos los datos, así

como tomarlos en cuenta para conocer el funcionamiento y poder hacer mejoras.

6.3.10 Presupuesto

Puesto que el proyecto se pretende realizar dentro de la programación infantil del

Sistema de Comunicación Integral del Estado de Puebla (SICOM), los gastos de

producción están solventados por el propio Gobierno del Estado, quien determina

un presupuesto para el trabajo que se realiza en el mismo. De acuerdo con la

información proporcionada por Verónica Huerta, Coordinadora de Radio SICOM.

Los gastos que genera el personal de producción se encuentran

determinados por una nómina, y no por el puesto que ocupan dentro de la misma.

Es decir, el personal que lleva a cabo un programa, se encuentra contratado para

realizar una labor específica dentro de la organización. Por lo tanto, participar

dentro de una producción es una actividad extra que no está remunerada y

quienes no han sido contratados por SICOM, y participan dentro de la

programación, son voluntarios que no reciben ningún sueldo.
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La introducción de un productor nuevo que dirija el proyecto, sería entonces

contratado como personal de la radiodifusora, teniendo a su cargo no sólo el

programa, sino diversas tareas como parte de la organización,  o bien ser

voluntario sin ningún contrato.

El único gasto que podría generar la producción, resultaría en la

postproducción extra, para algún programa, cuando se necesite utilizar la cabina

fuera del horario de transmisión, teniendo éste un costo que va de los $300.00 a

los $500.00 por hora, mismos que deben ser pagados por quien realice esta

actividad. De igual forma, los insumos, como, papel, lápices, fotocopias de los

guiones, entran dentro del presupuesto global de la misma radiodifusora, quién lo

proporciona a todo su personal. Lo anterior, significa que insertar el noticiario en

SICOM, depende de que la Coordinación de Radio lo acepte, que exista personal

de la misma organización interesado en producirlo o bien que después de

aceptado, se obtengan voluntarios para producirlo.

Cabe señalar que definitivamente una producción genera gastos que el

estado cubre:

Cuadro 8.  Presupuesto para la realización de un programa en la radio estatal
(por programa)

Infraestructura Costo Subtotal

Tiempo de estudio (con

operador  para  pos t -

producción) (3 horas a la

semana)

$ 400 $1,200.00
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operador  para  pos t -

producción) (3 horas a la

semana)

 3 discos compactos (1

testigo)

$15.00 $45.00

Gastos de oficina (hojas,

lápices, agua, tinta de

impresión)

$50.00 $50.00

Casette para reporteros $8.00 $8.00

PERSONAL

Locutor (adulto) $400.00 $400.00

Locutores (niños) *

 5 Reporteros (niños) *

2 Productor $500.00 $1,000.00

Guionista $500.00 $500.00

Asistente de producción **

TOTAL $3,203.00

Fuente: Manuel Estrada (2003) Prof. De tiempo Parcial de la Universidad de las Américas Puebla

*Aun cuando los niños son parte esencial en la producción de programas,

las radiofusoras estatales prefieren no establecer una remuneración por el trabajo

de los niños, ya que existen requisitos y trámites que deben llevarse a cabo según

la Ley Federal del Trabajo en sus artículos del 173 al 180, tan sólo contar con el
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consentimiento de los padres. Por lo tanto, a los niños se les gratifica a través de

las posibles cortesías que se obtienen para el programa.

** Los asistentes de producción para la radio estatal no reciben un pago

debido a que éstos, suelen ser jóvenes que realizan esta actividad, como parte del

servicio social.

Ahora bien, es necesario plantearse la posibilidad de que si el diseño no es

producido por SICOM, vale la pena verificar el costo de éste a través de una

radiodifusora comercial. Tomando en cuenta las preferencias de los niños sobre

las radiodifusoras que escuchan con más frecuencia, se ha elegido a La Radiante

como referencia para establecer el siguiente presupuesto:

Cuadro 8.  Presupuesto para la realización de un programa en la radio
comercial (por programa)

Infraestructura Costo Subtotal

Tiempo de estudio (con

operador  para  pos t -

producción) (3 horas a la

semana)

$ 400 $1,200.00

 3 discos compactos (1

testigo)

$15.00 $45.00

Gastos de oficina (hojas,

lápices, agua, tinta de

impresión)

$50.00 $50.00
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impresión)

Casette para reporteros $8.00 $8.00

PERSONAL

Locutor (adulto) $400.00 $400.00

Locutores (niños) *

 5 Reporteros (niños) *

2 Productor $500.00 $1,000.00

Guionista $500.00 $500.00

Asistente de producción **

TOTAL $3,203.00

PATROCINADORES?????


