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Abstract

Conscientes de que los medios de difusión masiva no sólo entretienen, sino que

también educan a partir de sus contenidos, se presentan los fundamentos

conceptuales para el diseño de un noticiario en radio para niños y las  bases

para la producción del mismo.

A partir del conocimiento detallado de la audiencia  -a la que se pretende

dirigir este proyecto-  se establece la estructura que se considera adecuada,

para el funcionamiento de un producto radiofónico informativo. No obstante,

determinar el diseño correspondiente, se logra gracias a la revisión  bibliográfica

acerca del comportamiento y personalidad del niño. Además, de un

acercamiento con cincuenta niños poblanos, de cinco escuelas diferentes

ubicadas a lo largo y ancho de ciudad, que dan su opinión al respecto. Así como

datos alrededor de la relación entre la audiencia y los medios de difusión

masiva, especialmente la radio.

De la misma manera, un análisis sobre la programación infantil existente

en la ciudad de Puebla y una revisión minuciosa sobre el género informativo y la

radio como herramienta para la educación. Con toda esta recopilación, es

posible proponer tal diseño procurando que éste cumpla con dos requisitos

importantes: educar y entretener de acuerdo con los gustos y las preferencias

infantiles.
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Descripción de capítulos

Capítulo I   

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 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.

Capítulo II

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.

Capítulo III

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.



Capítulo IV

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.

Capítulo V

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 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.

Capítulo VI

En este último  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.

Conclusiones

Marco Teórico

Para el diseñar el espacio radiofónico informativo adecuado a la audiencia

infantil, de entre 9 y 12 años de edad, fue necesario la revisión de varios

conceptos. Estos últimos mantienen una estrecha relación con psicología infantil,

medios de difusión masiva y periodismo específicamente.

El ser humano tiene derecho a accesar a la información desde todas sus

perspectivas, los niños no son la excepción frente a éste. La información

periodística es aquella a partir de la cual las sociedades tiene conocimiento



acerca de los que ocurre alrededor de sí mismas. No obstante, la manera en que

se presenta esta información en los medios, está casi siempre dirigida a los

adultos, mientras que los niños quedan olvidados dentro de los géneros

informativo, aun cuando la audiencia infantil tiene el mismo interés de los

mayores, de estar informados.

Cubrir tal necesidad al mismo tiempo que se procura el desarrollo crítico del

niños, alrededor de los contenidos informativos, constituye la que debería ser la

labor de los medios: educar y entretener.

El Dr. Cisneros (2003) afirma que informar significa proporcionar o

proporcionarse un sistema o estructura de signos codificada, con la finalidad

ética de contribuir a la formación de las personas.

Objetivo General

Diseñar un espacio informativo infantil que esté sustentado en bases

conceptuales

Objetivos específicos

1) Establecer un panorama general sobre la información en los niños.

2) Obtener los fundamentos para el diseño de programas de radio infantil.

3) Analizar los formatos informativos infantiles existentes.

4) Determinar el diseño específico basado en el marco conceptual desarrollado.
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Metodología

Grupos focales utilizados como herramienta metodológica.  Dichas sesiones se

realizaron en cinco primarias públicas de la ciudad de Puebla, tomando como

referencia los puntos cardinales, con la finalidad de tener una visión más general

acerca de la audiencia  infantil. En cada sesión participaron diez niños de entre

4to., 5to. y 6to. grado.

Conclusiones

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.

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.

El medio a través del que se difunde un programa determina no sólo 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.


