
CONCLUSIONES

El resultado de la investigación realizada a lo largo de este trabajo, es sin duda,

proponer el diseño de un programa informativo que se transmita a través de la

radio y que esté dirigido al público infantil especialmente. Desde la concepción

de este proyecto se pensó en la importancia que merece que un producto

mediático, sea cual sea y sin importar cómo se difunda, debe estar sustentado

en bases conceptuales que lo justifiquen y que establezcan su funcionamiento.

Además, se garantice que será un producto de larga duración dentro de la

programación de una estación, precisamente porque sustenta sus bases en el

conocimiento  de la audiencia a la que se dirige.

Al establecer el diseño, se buscó un acercamiento al perfil de la audiencia

–descrito anteriormente- mismo que fue posible obtener gracias a la disposición

de las escuelas, permitiendo la aplicación de sesiones de grupo en éstas,

además de la información que proporcionó SICOM al respecto. Dicho proceso

determina la relación necesaria entre audiencia- programa, que deriva entonces

en el conocimiento más amplio de ésta, y se logra generar nuevas propuestas

en los contenidos, como en el caso del noticiario para niños.

 Así, un noticiario es casi siempre percibido como un programa dirigido a

adultos debido al tipo de información que se maneja y a la complejidad de los



231

propios acontecimientos que generan una noticia. Por lo tanto, para muchos

resulta absurdo pensar que un niño sea capaz de comprender y asimilar lo que

se presenta,  y por ende que se interese en consumir este tipo de programas. La

"sociedad adulta" reduce la vida de los niños al juego, la escuela y los amigos,

entre otras cosas, que califican como sencillas y sin ninguna complicación.

No obstante, la percepción anterior parece ser errónea frente a la teoría y

a las opiniones de los niños, manifestadas a largo de este trabajo. Proponer un

noticiario para un público infantil, puede sonar para muchos, como una idea

absurda y con muy pocas posibilidades de éxito, por considerarlo como un

proyecto aburrido en el que los niños no se mostrarán interesados, al estar

distraídos en su mundo y ser poco conscientes de lo que se encuentra fuera de

éste.

Sin embargo, los datos obtenidos a largo de este trabajo demuestran que

es erróneo que el niño se encuentre encerrado en su propio mundo y no sea

capaz de entender y asimilar la información que se le presenta, aun cuando ésta

sea compleja. Las capacidades intelectuales que va desarrollando mientras

crece, hacen que sea mucho más consciente de lo que parece a la vista de los

adultos, pues por sí mismo intenta comprender, predecir y hacerse partícipe de

la sociedad en la que vive.
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El niño que se encuentra en la edad intermedia, es decir, de los siete a

los doce años, va desarrollando y  estableciendo el pensamiento operacional

concreto que mantendrá en la edad adulta. Por lo tanto, desde muy pequeño va

incrementado su capacidad para pensar de manera lógica, lo que le permite

transformar, invertir, coordinar y clasificar sus pensamientos de acuerdo con la

información que recibe del medio.

Dichas características son más notorias a partir de los nueve a los doce

años de edad, período en el que se refuerza y se determina el desarrollo

intelectual del ser humano, ya que en la siguiente etapa inicia la adolescencia,

donde el desarrollo se concentra más en la parte física y emocional. Esto último,

es la pauta para considerar como una buena opción, el presentar un producto

radiofónico informativo para el público infantil, haciendo incapié en que el niño

desarrolla un principio de reflexión que le permite pensar antes de actuar y estar

consciente de lo que hace, sobre todo cuando ha entendido el sentido ético

dentro de su contexto, por lo que es crítico de lo que le rodea.

Las características propias del pensamiento de la edad intermedia, tan

importantes  como que el niño está ávido de aprender rápidamente y todo

estimula su curiosidad,  brindan la oportunidad de tomar en  cuenta el proyecto

que se propone, más aún si consideramos el interés demostrado por los niños

durante las sesiones de grupo.
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De la misma manera, los niños reconocen qué es un noticiario, por ende

la noticias y cuál es la finalidad de éstos al presentarse en los medios de difusión

masiva. Con facilidad clasifican la información periodística  y asimilan lo que más

llama su atención sin importar si se habla de política, sociedad o de otros temas.

Los niños entienden sin rodeos lo que sucede a su alrededor e intentan

descubrir las consecuencias positivas y negativas, estructurando su propia

explicación, siempre a partir de lo que perciben, apoyado por los conocimientos

e información que adquieren en la escuela.

Gracias al conocimiento que los niños tienen sobre los noticiarios que se

presentan en los diferentes medios, sobre todo en la televisión al ser el medio

que consumen con más frecuencia por su accesibilidad  y características, se

facilita proponer un programa bajo este género. Permitiendo seguir los

lineamientos que se establecen para realizar un noticiario; respetar la estructura

de las notas, especificar secciones, clasificar la información tal y como se

presenta en el diseño.

Cabe señalar que sólo se adecuan algunos puntos como el lenguaje que,

aunque debe ser netamente periodístico, al mismo tiempo  debe ser mucho más

sencillo y claro. Además es posible utilizar y explotar todos los géneros

periodísticos que se conocen, la diferencia entonces, radicará en cómo se

presenten.
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El medio a través del que se difunde un programa determina no solo la

forma en la cual se debe presentar, sino, también, se consideran otros

elementos como el tipo de programa, audiencia, horario. Con ello, intentar que el

diseño presentado sea para la radio, se basa en las virtudes del medio,

facilidades y características del medio.

Dentro de las principales virtudes que ofrece la radio para el programa

propuesto, es la apertura del propio medio. Es fácil notar que  en la Ciudad de

Puebla existen radiodifusoras interesadas en el público infantil con la visión y

misión muy clara  de incrementar el conocimiento de los niños,  alrededor de

algún tema, mediante  su programación,  sin embargo, es importante hacer notar

que en su mayoría son misceláneas.

En segundo lugar, la radio como medio por si mismo lleva implícito un

sentido educativo al estimular la imaginación de los niños. Esto se debe a que al

no contar con una imagen visual que apoye lo que se dice, los obliga a construir

sus propias imágenes mentales, fenómeno estrechamente ligado a la atención

que el radioescucha pone en el mensaje que se está emitiendo.

Por tal motivo, recordando que el proceso de percepción culmina de

forma efectiva cuando el receptor es capaz de recordar la información que ha

recibido,  cabe la posibilidad de que los niños aprendan o memoricen algún dato

en especial, puesto que han tenido que involucrar su atención, intentar
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comprender y finalmente retener. Esto, aunado a la manera en que se ha

presentado la información, así como su propia experiencia de conocimiento,

dependiendo de su edad y no de su capacidad intelectual.

Un punto, no menos importante que favorece que el diseño esté pensado

para difundirse mediante la radio, está relacionado con el desarrollo intelectual

del niño  de edad intermedia, audiencia a la que se dirige el diseño que no

requiere de  demasiada información visual para entender la información, aunque

no debe olvidarse que la manera de asimilarla depende de otros aspectos como

el nivel socioeconómico, la experiencia y los conocimientos, entre otros.

Por otra parte, desde una perspectiva más práctica, la radio frente a otros

medios como la televisión, es mucho más barato en su infraestructura y sobre

todo en producción. Por lo tanto,  el presupuesto es más accesible y no se diga

de  una radiodifusora del gobierno del estado.

De esta manera, reuniendo toda la información a lo largo de la

investigación y teniendo presente el objetivo de este proyecto sobre crear un

espacio útil para la formación de los niños, cabe recalcar que informar no

solamente es dar a conocer los sucesos.  Por el contrario, informar va más allá

de transmitir datos y que estos sean recibidos. Informar tiene un fin ético: formar

y guiar el desarrollo intelectual de los receptores.
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Por tal motivo se pretende crear un espacio que apoye el desarrollo

intelectual y logre que los niños aprendan e incrementen su sentido crítico.  A

largo plazo se fomente el consumo de este género de programas, para que al

llegar a la edad adulta sean capaces de analizar y criticar lo que los medios

ofrecen. De igual forma procura que el mismo medio y el producto que se

propone, cumplan una función de beneficio social, atendiendo los gustos y

preferencias de los niños.

Cabe señalar que para este estudio, es importante reconocer que el

trabajo cualitativo realizado, no determina las preferencias del universo, por

tratarse de un estudio significativo, que no necesariamente es representativo de

éste, tan sólo ofrece una idea general sobre la audiencia.  De igual manera, no

es posible saber  cuáles son los resultados inmediatos, sobre el funcionamiento

del noticiario propuesto, debido a que no entrará en una fase de producción, tan

sólo quedará establecido como una propuesta conceptual.

No obstante, si dicho programa llegara a producirse, es necesario tomar

en cuenta la fuerte competencia que representa la televisión frente a la radio. Sin

embargo, el producirlo no significa que no resulte,  pues existe audiencia para

este medio y para este tipo de contenidos, tal y como se pudo observar durante

las sesiones de grupo.
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Por último, es importante reconocer los posibles estudios que apartir de

este proyecto se pueden realizar.  En primera instancia, se encuentran los

relacionados directamente con el funcionamiento de la serie propuesta,

evaluando a la audiencia y al diseño. Por otra parte se pueden realizar mayores

investigaciones sobre la programación infantil existente en la República

Mexicana, analizando si éstos realmente cumplen su función y determinando

así, si dicha programación y horarios son adecuados y suficientes.

También se puede llevar a cabo estudios sobre los derechos de la

información y de opinión de los niños, evaluando la apertura de los medios para

esto. No obstante, no es necesario que esté relacionado con medios e

información, sino sería interesante estudiar sobre los propios programas

educativos escolares en México, para saber si se apoya y genera el

pensamiento crítico y constructivo en los niños.


