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INTRODUCCION 

"Que mdyor o m!i'jor don podemos 

present,1r al estario, quv enseriar 

Y educar d 1 c1 Juventud?" ( J J. 

CICE.RDN 

As( corr:o /iJ 1:-r,1se dntr.>rior Jo det-ine, y el inmenso 

cariF.o que siento por" los nilios, e5 lo que me moti'-'.-J a reali

zar estd investigación POJriJ ld creación de un p1·09rcJma radio

.fónico pura niños de 3 <:1 6 años ele edad, pclrd este ptÍbl feo 

rn<1sten oct1.1cl)mento ser1As educoti· • .-as -"Pla::d sésamo", "Los 

cuentos del espejo", "El tosoro del s~1b1?r"- principalmente 

red}Jz.;das ¡:;ara Ja televisión; habldndo de Radio, la cosa 

ar.ta i...n poca mií's raauiticd, son muy pocas v pobres las emi

siones que se d<:dican a Jos niños, m1r-;mos q; .. H1 pref1aren 

d1-sh·utar de la televisicfn qul? da/ Radio, d& Ja.s Famosísimas 

"c«ricaturc1s", que por otr.a p¿u·te, oJgun.as contit~nen gr..Jn 

cantidad de mensajes VlDlentos y dest,,.uctJvos,-como es el 

coso de "f-le-man", "Los 1el i'nos cÓsnucos" y "Los comandos he

rÓicos", por mencionar olgunas- además que no reFJe}dn 1.a 

idios1ncracia y el sentir de los n1rios m¿•,.,·1cdnas, }'il que 

estas son realizc1d.Js en el extranjero. Este serÍil mi princi

pal reto, el lograr que Jos nJilos se muestren mas lnteresados 

en mi programa que en esas l l .. 1matiWJS imágenes que tienen 

bani tos colores y se mueven con r-apidéz asombrosd 1 pero con 

Ja ayuda de Jos pddr&s -y en espec1dl gr'"acia:. a Ja conciencia 
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de m.am~- se pued12 lograr esto, constituyéndose este pn:;yecto 

como un b!..Jen comoler.iantc en Ja educacio'n del menor. 

Se prstcnde e;e1·citclr en el niño la cc'lpacidad de imagi

nar, que en los ni~os -;unto cor1 Ja voluntad e inteligencia

as una '1.91"f'<:Jmienta rTTUy importar.ce en Ja -Fa.ntcls{a y el ;uego, 

como la aar1ne J. d~ tJ.::ir-:J.gar;: "€a lcJ manera -refiriendose a 

la imaginar:io'n- ae pasar' por el mundo, Cé'lr"ilcterlr;tica del 

nfño oue consigue ser ca:ador d"' Jeo11e5 o e¡,pJorador amdzÓ

nico entre las s1l lus cH su cu,1rto de juego ·;J ent,-e Jos setos 

del jard{r., P.Jra el niñ:J, Ja re¿¡JfdcJo.CJ L1 creación e;j 

muchas ve=e::; un;l irr'"ualiaad credCJa por él r.iismo" [21. Yo opi-

no que en cierta r;JcJnera Ja Tel:::.JvisfÓn no ejqrcita la 

t.:.JJJdci dad de 1m.H;i ndr" c:11 el 11; fio, de crea,.. z nter"n.Jmente, 

p:JrQu!3 sr_J Je dan L:15 imdgene:; ;.•d mc1sticadJs }' digeridas, y al 

11i~a lo un1ca quo /1aca as asimiloJrla5 o absarverlas, pero ne 

verbal -como lo C!J la R:ldio-, le cuentas un.J historiil cu.al-

ou1erd, y el nitio ir.;ayinará las C.Jt".JCt~rísticas de las perso

najes il su Jntoja y hilrci di:! P.sta, unu hisL.::iria mas prapi.a, 

más d& é1. 

Estcy concicntE..• de que lcJ ibdia no es r~l media ida.:11 

par-a la educación í1al niiio, -oorque el niño a astJ edad es 

muy r:oncra to }' asta es Lln mCJd! o abstr~1cto- para si !;cH· l d un 

t;J;<celent.e m'=":dia c:amplcmantsria a J~1 m1smc1. 

La mctadologi'a a utilizars-a en esta e: ,fs, at"rancar.í 

principdlm~nte cc:n un,1 1nvust1gación c'ocument.11, en lo que se 

refiet"f.1 il da5Cubri1· lr.Js car,1cta ... (sticus de Jos niFlos )'de su 

ap,,.ondi ZJjr! 1 sin al~;.1rme rJrJ entrevi5tas iJ Pí1r"Son:is que 



tienen aue ver con la f..'adio en GuiJdiili?Jar·d -en especi..11 Ja 

in.fantll-, descubriP.ndo conr;cpto~ \?,Jlio."30~ v nur.vos sobre 

este tema¡ en estn punto me vi" en el prof~lema de que una de 

lñs personas -el popular '-)c1CJ1.dn''-qun /1¿¡fn'a c1 tilc'o pura 

entrevistarlcJ, en las tres oc.a.sionf:!s qua lo hice, no so pudo 

llaval'"" d r.,1bo Ja entrev1st~1 r;ar motivos Ca su 5c1/1.1cl, por Jo 

(jUt? ya dosisti" de antrevistcJ.1·Jo¡ algunas otras se nE:..•garon y 

atr.1s sl se pl'"estar·un nm~1blcmentc. También me apoy& en psicf5-

lagos y pecJ.:JgCÍgos &n algunos puntos. 

El abjotiva principal de estn trabM}a, es 1~ealiz,1r un 

programa dP radio in-fant(J, qr.1e aún leniendo lc1 caracterls

tica de ser aduc.1tiva, divierta al mismo tiempo. 

Deberit' tene1· un contnnido J impio, bLanco, sin violE!ncia 

y lo que para el niño es importante -r.omo ya Jo muncion6- 1 

eje!'"citar.i su capdcidad de im¿¡ginación, qtir: sin duda es: 

"5'U 11115 VALIOSO rEISORO". 
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CAPITULO / 

LOS NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS Y SU DES,t«?ROLLO 

En J el eda. d pr"ee~co 1 a.r, compren di d:3 da 1 os J a Jos 6 

dñ::::Js,se pr·r:tend& proporc:;ionar al ni no el dasarTol Jo C;:: 

habilid¿¡rjes sociales, motoras, verbales y cogn::::Jscit{vc1s 

necesarias p>;Jr·a complementar }d ed~ca.ción qu.e le es er:;pe

c:l'~ic:n,n::.,nte 1mpart1 da en !'.jtl hogdr por f:us p:;creg y fami J idre~ 

y as1 adquirj,· Ja prepdraczán bászca l"equeridd p<:lra ingres:Jr 

a la escuela primar-fa. 

l. J Cardctar{sticüs del das-:Jrrolo inianti'J. 

En te,.-mino:s generales se entiende por· de;:;drt"ol lo 

infant{l Jos c:lmb1os da conduct.J q:.m presenta al nili::i como 

r;!:;ultado Ci! sus contacm::; e inte,·acianl!..'S con el modio c¡ua lo 

r·odea: como lo derine Pidget: "En Ci;Jrto moc}-:; un..i ,:rograszva 

eq!.'i librdciór., un ¡:;tJrpetuo pJ'.iil.t" J._• wn ...;st:.~1~·,:, r!g ner:ir equi-

librio el un estad~ de equiJ1c;rJo su.pE:Jr-ia1· ••• al C.?sarrolo 

mental es una r:ontrucciÓn contin(JcJ 1 cor.ií;d1·able ,J Ja constr·(Jc

ci6n da un gran adi-Ficio que, ü cada alemenc~ que sa le 

üh:3de, St:! h-1ce m:Js soliciu" [3]. 

S;;~ puede ontande1· µ01· conduct:J todo 1 o que r;e pueda 

ob:::;erv .. ·¡r en el cot7'pa1·tamiento, -esto según la lic. Celina 

Nor·iega, ,;e;':! del Dept.o. de Educacion Esp1.n.:ieil, de la Univer·

s1 dud ilutÓn:Jma d~ GudddJ.~jara-, y poi'" lo tdnto se r:ueda en

tendar par' c:Jnd~:cta también, toao lo qua Ju;. fiHr'SCJnas hacen, 
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por ejemplo: habliJ1·, caminar, oscuchar, etc~, asi como tC1m

bi1.:;n podemos ejempliFica,. conductas especi-Ficas del niño 

co·no: jw;;a~, 1 Joy.;u·, gatee1r o patalecu·. 

Un cambio do conductil se Ú.il cuando se modifican las 

cos¿is aue el niño hace, o Ja Forma en que l.as hace. Estos 

cambios no ocurn~n por si solos, ni se deb~'"!n unicanente al 

paso cel t:Jempa, dunque si L.,S nec:esario en e>l niño una 

mildur-ución -Ft'r;icp, y es imprescindible qvo interactúe y se 

rel ac i ar.e con el me di e que 1 e rodea para ouC? ~arendr.1 r:L1evas 

ca11ductas; en este aspecto inFJuyen sus padres, c1migos, her

manos, p .. ,,.·ienter; y maestra$, así como necesa,.io es t .. -..mbien 

que loqwe y Juegua con las cosc15 que existen en liJ casa, qua 

las conozca }'que principalmente hd}'d alguien el su lado pa1·v. 

qlle le dé a tencir;n y lo ayude a clprender, a real i .:ar nuevas 

CO$dS o a mejouw )ds c;ue yil hacía; 1·elacionado con esto po

demos ar;;reg.:u· que Si d dos niños de lc.1 mismc.1 edi:id, que Yc:1 

tengan Jos érgc.1nos del habla en maauración (Jenguu, dientes o 

cuerdas vocales) se les dd un triltamiento distinto, !;ar.1 

diFerente su desarral Jo, esto es qlie dl primero se Je aeje 

normalmente relacionclrse con su media cJmbiente, y al otr·o sa 

le tenga aislado en unc.i habitacion; es probatJle - o seguro-, 

que el segundo na aprenda i ne Jusi ve a hablor. 

Un niño en condic:1ones normales esto continuamente 

aprendiendo, sin emba1·go para pod!:!r ayudar al niño, educarlo 

y guiarlo en su crecimiento, tenemos que tDmar en cuenta dos 

aspf:!ctos del desarr"oJla, estos son: Ja continuidad y J.a armo

n{a. 

La continuidad se re-fiere a que el niño desde que ntice 
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va presentando ca.mb10E sucesivos, esto ~?s, que Lin cdmbio 

si gua d otro .v que no ~.:: dat1 ~n~:n a menos que se presenten 

deterir;fna.c:;s prcblam;Js como en.Perm2r:J:;.des o dccidentes, De 

esta manera se ob<;~rva :::wa t:l ni1"10 va siend.:; capaz Ce e-fec

tudt" cond!.lct,:JS o oJct l v: d:Jdes C:1da vé;: más comp Ji celdas, 

Ceniena·o siempre en cu=1ti1 aue el tipo da intr:1·at:ción aue se 

esta t:.."fectuando en e<Je ,-:,amonto entre 1'1 c:onducta dal nJti:i y 

su lllerlio amoiente; el niño primero aprenrle a p.3rdrse solo y 

g:Jte:l, desp:.;és c,1m1na, 1uago ccrr·e v por último snlta, o sec.1 

c¡'...le su Ces:Jrro; la en f!E~ scint1 ~o v~1 pnsa11do por dJ Ferents; 

etapas que n:::; se pueden brzncar, sin;:J qua siguen una conti

n1..1idud oue va ,-·-:J la mJs sE:ncil/o a lo mis complicado. 

Esto::; continuos ca;.!Jios ae conductc.1 se d.1n a su tiempo, 

esto en -fun::iOn d8 aue Sr! les n.:Jy .. 1n enseñaoo o e!:itimuJ,10.:i el 

hacer}ds o a camtiarlds. 

Es convenier:te to;,.,,;1· &n c~1enta el -fdctor experiencia 

cuando sa ie intenta enseii0t1· .;/ nir1o, por e1emplo, no podemos 

pedirle qur: .for"til-i! oreJc1:;;nes Cl:.1pletas o que describa una 

J.imina si aún na legra ten¿r o sabor un núrr:ero mcis cmf:r1os 

g--a.nd~ de ;;al.Jbr-.:is. H;¡{ puej, es noca::;drJo 1r t7nseñandvle }<:Js 

cosus poca a poc<.J 1 p.::.so .J pase, de Jo sunci 1 Jo a Jo diF{ci J, 

aandole tiempo de O'Jil a~·imi},:> oerFeccamente unü activid<id 

para pólSdr c1 Ll 5Ít.'i!.11únr..z:. 

Otrd car.Jcterfstica del ."!~sarrollo e.s su drmon{d, esto 

e.a c;ue el c~;;arrcllo d;J ]J in:r"Jligoncia, c:a las mo1.1imientos, 

del Jengua;e y d-2 las rCJlaciono5 sociah-1s, st? ligan todas 

ent~l:. s{, n::; p1.1C:iendo !1='iJ:3r¿11~512 una da 1-:is otras¡' por· 

ejemplo: FJJ niño no solilr:ianU: apr-enría a haiJ}r:"lr, sino que al 



J~mo tiemoo iJPYende el signi<fic.ac:o de lds paliJbras, a coo,.-

di nar sus m-:Jvimiantos. iJ l"'eluci ondrse con Jos domás. 

Por esto, ul tener .. J e.argo el desarrollo del nJ ño se 

dc,::c tener cuicfacio Ca estimulcu· r;us hdbi 1 idades, poniendo 

igual empeño en el lenguaje, que en sus movimientos, que en 

su intt?ración con Jos demds; es importante que se dé drmon{.:a 

P.ntre los componentes c!el des<Jr1·0JJ0, más que el que un niño 

cJ CetermfnQda edad .Jdquierd t.al o cuol conducta. 

Todos los niños siqu&n un patrón de dese.1rrollo común, 

µero no hoy que olvid .... =ir c;ue c,¿ad¿¡ inFante es ÚnJco, por· Jo 

tnntn dependiendo de sus característica!J -fÍsicns -si oye y ve 

bien, estdtura y peso adecuddos, su reacción a Jos estímulos 

de su medio, etc. - se d~r,,;"' &ste con mayar o menol"' l"'apidé:. 

Otl"'o .fdctor importante, como Jo menciona Piaget, es: 10:1 

necasid.Jd, "El niño -no en menor grado que el adulto- eJecutd 

todos Jos actos, ya sean exteriores o toto:1lmente interiores, 

movido por una necesiC:ad; y por el contrdrio lü conducta 

(iJCCJÓnJ termina en cuanto las necesiddc:es ezt.Ín S.Jtisf'echds 1
' 

f4J. El Jo ej. nplit=icn muy claro con alaa tan sencilla como 

Jo es Ja CJlimentación, si tenemos hambre fque es una necesi

dad eJementalJ esto provoc,:1.rcÍ que trdtemas de saciarla ca

mianda fcondt.JCtdJ y und ve: que el /1cJmbro pasa, ya na buscct-

mas el alimento. As( pasa can las r.ecesidac!&s elementales 

cama: el sueño, comicfa, protección, etc.; sucede Jo mismo can 

otras necesidacies cama un intel"'és en algo -a alguien-, una 

pregunta, el aprcmder, y muchc1.S otras cDSclS que se conside

ran necesidades propias del ser humano, y por consiguiente 

del niño. 
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.4 ra{z de la iJpilrJciÓn d&l lenguaje -aproxJmaddmente d 

Jog dos años- es cu,;nc= sa modi-ficdn 9randem:inte las conduc

ta!J dt:l niño, tanto aT¿;octi-.·as como intolectuales, y es 

gracias al Jengua;e que Je niño adquiere Ja cupacidad de 

rer.on!3truir dCi::iones p:3sddas (,-elata,.-) y de antic1par o 

olanoar- acti~1d~1oes fur:.ur-as. El lenguñ)e trae consigo 

consecuenc1.1s eson..:1i:3ia:; para el dasürrol /o mental: 

J. - El i nter"camc1 o entre i ndi vi d;1os <socia J izaciÓnJ. 

2.- lnti.~1·10,-i:J=:!'n dt! la oalabr·,1 rpen.o;amiento propia

mente dicho). 

J. - ¿_d Jnter"iori.:aci6n de la acción, aue de puramente 

perceotiv·a y motr/z, pueae ahor«l ser recon;;tru1dd 

en el olano a~ las experiencias mentilies (Ja intui-

ciÓnJ. 

Para juzgar s:::Jbt'í:? el des.1rrol lo dvl nit1o se d&be tener 

un.a v1si6n glooal d2 e;;:a ;• d=: sus condiciones a~ vidd fdmi

liares y cr .. iltLJr.:Jit?s, an:es.a.? per.sar que algo anda mal en su 

a·esarroi Je:; o.a1·a podar comprenaar escd 1nterücciÓn t:Jn 

p~~rFec::amente int291·dC'3., /My qw·J dividir p~,- áreas, a. feren

tes asp2ctor; que confcr,";:~1n la conaucca del niño, as{ la d11r•i

r:f1mos en: 

~REA SO .'IflL: Estd .í'red hc1C< hinca.pui en J.as n:"Jacianes 

socialos, en Jds que solo inter·viene Ja "1Ct1vid:1d d? los 

niflos. 

Dw ... tlnte Jos años c.--.:escoJ.;i,·as 1:1s conduct"1s saci.Jl~s del 

niño son ref/eJiadas en el Juego y en }el relación con otr·os 

niños o ddi;/tas que Je rodc>iJn, 

llREl'I HOTORA: JmpJ{cd el de~arrcllo de habilidades motrí-
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CE!5, ~·sto e!:, /el coo1·dindc1én de Jos movimientos muscu/.1res 

de.I cuerpo que a su vez se divide en das: Ja motord qrue!'c.1 1 

en dondt: pi11·t1cipñn los mú=c:.Jlas J,argas d~l cuerpo -Jos de 

l~s piernas y brazas-y }.J motm·c; fin..:i, donde estc;n c/as1Fic¿¡

do:. lo!:> músculos pequr:Jriofi -Jos da mdnas y cara-. En el desa

rrolla de habilidades>~ dostrc!Züs motoras interviene Ja senso 

-pr.~rcepción df? Jos ast{mulas Ce/ medio amb1entrJ, .as{ como Ja. 

coordinación visual, con Jos 1navimientos muscularc..>s y moto-

Esta area debe estimulilrse d travcs ae ejercicios 

f{sicos, como las actividades dirigidas o juegoa libres, per·

mitiendole di niño reali;:cu· con su:; músculos Jo que desea 

hacer, repr:rcut1endo de esta mdnera en su des.arrollo inte

gr.Jl 1 puesto que lo capacita pera Ja expresión de sus hdbi l j

doC<?s en otras .:Íreds. 

AREA COGNOSCITIVA: Esta se re~Jere .a procesos activos 

rel.acionados con el pens<Jmiento, y contemp}d habJ)idades ta

les como record<lr, obse1~v._1f"', escuchar" y diré&renciar 1 as/ como 

lii rormacJÓn da conceptos -entr"e otrds cosas-. El propósito 

del draa Cognosciti'va es lograr que el niño estable:cc1 un 

pensamiento IÓgica que Je permz td resolver por si solo alguno 

de los problemas qtJe se Je presentan didriamente 1 as{ como el 

conocimiento y Ja comprensión de FenÓinenos F{sicos y socidles 

que ocurren en su ambiente cercano f 1 os que ocurren en su 

comunidc.ldJ y lejano (Jo e;i..·terior d su comunidad). Por tanto 

esta drea es de grc.1n importancia, ya que permitirá al niño 

descubrir y conocer el mundo que Je rodea, permitiendo que 

desarrolle su iniciativ.:J e independencia. 
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En es:a a~re.a aebemos Jncluir otr'o aso-:cto qui:: es 

rad1ca)m~r.:e 1moorcant-::, la voluntad, aue szn ella y 

di-fe,.enCJdr.c..'ancs ce las maauinas, lo!:J actos o conavctas n~ se 

presentari'an Jamas, a menos de que .se n;:;s icrze u obligue al 

resp&cto. 

IJREll VERB/:lL: Jmali=::. el a::senvolv1nient:::J Cf: aCti\.'ida::ss 

para oroduc1r y co,nor·en~er el lengua.Ja, con el r1n de mar:&ja1· 

una estructu1·a JÓgica y grama'ticalmente ade=uuda. El incre

mento en el vocabulario di:) n1ilo es el Único Fundamento pariJ 

estimar lo capcu:iCiJd de usar el Jeng:Jc;}e y C0!1'un1car~e. e5tos 

a vanea,;; aeJ cgsarr"o/ Jo a&J lengua;e ~Dn enormement:~ signiFi

cutivos. En p--imer Jugar, al adouirir las reglas gramat:cale5 

el n:.ño oemuc:stt"c:J hdb1liaaa'es para el aarendf~a)e posterior. 

V lo c:..'e es mds imoortdntrn el lengua;e desemceña un pa

pel aacisi~·o en el cf2sarrollo cognosciciva y social, al pro-

corc1onar al niñc: Jo::; elementos nece5c!ir1os p.iru co1nur:1car:se ;: 

e>:pres~r Jo aue s1&ntc, ademaS aprende y comprende el mundo. 

El o::.jetivo p1·1r..01·dinl d~ F.>st~ ,Írc;a., e~ hdbJ 11 tc;r al ni-

ño a=l lengua)& oral v su e.vprE?:siÓn, ;;a1·a in.::remenccJr su 

comun1cac1Ón social y su adaptación al medie que lo rodea. 

Entre los¿!" Jos 4 dt1os, 1?3 cuand::; el niño le v.; asig

nando un s19niFiciidi:J a las p.:ilabra.r;, y ya puede c.::Jnv&rsar 

sobre cosas o acont.,-.cimientos dusentes, no ccmo ante.!3 d~ estd 

etdpd, an /d que solo pot!í'a e)(prt?surse con D:J.labrds rr::Iacio

nadas con las acciones aue en ese momento están sucedienao, a 

Jos d&sa~s 1nmedidt.os q-..:e presentil (comer, dormir, beber, ba

ño, atc.J. ''S1n embargo, sl niño n;, utili;:a las palabrcJr; de 

la mismil .fcrmd que el adulto; el sign1fiCdO:) asi9nc1do a la.s 
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p.;Jabras, el conc<.Jpto élsocjado a ellas, es alg"' muy pr"imi-

tiv-:i" [5). Este punl J d€! vist.a e• los auto,-es se basa en que 

lo que relclcionamas el Jos siCJfliifc.;d~s de J,15 pdlabras, es en 

base c1 vivencias y exoc,.-ienciCJs, y el .adulto en esto Je lleva 

ventaja al niño; esto es por ejemalo, que el niña le puede 

d.:i1· c.l la pa]dbra "gato" un siqnific.Jdo, pero el adulto tal 

ve: Je de mds d& tres. 

f.2 Caracteri'sticas de los niños de Ja 6 a11os. 

L<3S habi lidadl ~ que pre:.entan los niflos de esta edcld l•s 

codemos dividir en :; gruoos d& acuerda " las e dadas por l"s 

cuales se c/.asifica " L·5 niños en los grupos inrantiles, 

esto es de :; " 4 
' 

de 4 d 5 y de 5 " 6 .años. 

El niño de~ a 4 uñas. 

En términos generale~ !?n este oer(odo, el inFa.nte Cr:1si 

logra tener control de sus ma .. ·imientcs gr"uesos y Flnos tales 

como correr sin caer"se, subir esc .. 1Jerc.1~ diter"nondo Jos pies -

causa,,.ndole especi.:;1 placer sgltar el Último escalcfn-, casi no 

cesparram,:, lci comida cuando come, 
, 

pud1endolo hclcer yci con te-

nedor; constantemente esta' camir.ando de un lugar a otro, 

movinedo objetos y su pr"OPlO cuer"po con mavor" precisión, esto 

es sin chocdr con ocros niñas, ni golpecirse con Jos muebles. 

Su lengua;a se cJmnJfa, apr"endiendo el nombr"'e de /os ob;etos 

cotidianos, princip.almente aquellos con Jos que estd en 

ccncacto constante y empieza a i"or-mar frases usando cada vez 

una mejor· pronunciaczón. 

En cuanto d sus Juegos, estos pueden ser mas complicaLios, 
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ya qua ao!?m,i:; oe JUQ-:ir con oO.H:•tos !:mp1eza a hacer simulacio

nes -comn?r:.=¿¡ a 1mü;;Jna.--, ;ue~M .:i ser pdpd, a aue se va' de 

paseo, a la comidz t,;. d c.a11tos y tc;'intos jegos por medio oe 

los cudlt:Js el r.1 ño s~ t,-ans.formd y transpo1·ta a situaciones y 

patses leian:;J3. 

Sus relac1one:> ;;or:zaJes van siendo exten:;.as, puas 

conv1ve con ma's niños ae $U ed::Jd .;-.] iniciar Ja educación 

or·eescolar. "ti les 3 añcs, conoce con prec1;;iÓn los obJet.os 

qua rorrr 1n oarte de su ento1·n:; y as sensJ ble a Jos C<Jmb1os 

oue se p1·od~cen en su d1soosic1Ón" C&J. Es muy impor·ta:ite en 

esta etapa aoravechdt" todas estas posi bJ 11 dadqs q:;e oresentd 

el nt.:io, en:.en~ule nuev·~s pd)óDras, estimularlo con ;uegos y 

r'Onda.s in.fant{Je:. 

En esta etaoa sur9&n Jos famosos ''por aué". por esto 

cali-ficamos d escn, como la ec·ad interrogddo,.-a, ''Los por qué 

estan dir1 gi dos a encontrar un.-. ra:Ór. d .fenómenos qu~ para 

nosotros los adultos se ceb~n ¿¡J .azar, p1?ro aue para ellos 

reauiere imo~rJosamente una r<l:Ón causal'' l7). En base a esto 

es b.ÍsJco que en el oroq,..nma de Radio "Ca.mpanitas", se tome 

c;n cuenta este factor, que resulta sumamence importante, c~1si 

com~ premisa mayor en su rea. i.-:ociÓn. 

CJ niño de 4 <J 5 oií::s. 

Durnntt.: este per {or.;c, el niño puede lograr un perfe?cto 

dominio ae sus octiv1dad motora gruesa, el movimiento de su;;; 

brcJzos v piernas, y sucao .. ·din:Jc1Ón moto1·c fina Je permite 

eiectudr t,.a.:os senci 1 Jos aue J~ ayudardn al momento de 

<Jprender d escr1bir. 
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Su lenguaje es maS extenso, logra namorar mayor número 

de! objetos, incluso usc:i verbos y expresiones que Je ayudan a 

comunJcar sus exaerienc1as; "A Jos 4 arios -un niño de 

int~lig;;:ncia nor·mal y de nivel socio-cultural meaio- pose~ un 

vo!:'c:ibulario di: uJ,-ededar de IcJOV paliJbr-cs y est.J ci-frd subirá 

a 2000 a las 5 oños" CBJ. El iH1tor se bdScl en los estudios 

,-eali::ados cm la Un1ve,-s1dad de lowa por el Dr. M-E. Smith y 

co1·roborodos poi· lo mexicana NargCJrita E. Nieto Herrer.,a, una 

de liJs m.is a.1;amildas im.-est1gadar-os en el te'Tfa¡ y de su obra 

podernos extra€r esta g,.-a'-Fic.;i o tabla: 

AÑOS 11 DE PALABRAS 

3 896 

3,6 1222 

1540 

4,6 1870 

5 2072 

5,6 2'289 

6 2562 

A esta edad es capiJZ de clasiFicar objer.as ya que sus 

perc~pciones son mas ..f1nds, dsl logro diFerencidr .anim.lles 

tan parecidos como el caballo y el burro, o el perro y el 

gato; que en algÚn momento anterior los identiFicabu con un 

solo nombre ''gua-gua". Su jue~·o es m,Js a nivel de grupo, Yd 

intercambia juguetes, plat1cd con sus compañeros y ccmienza a 

respetar las reglus de los JuE'gos más f,/ci lmante. 
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él ni ñ-:J a esta eacto f!S un poco desob&dJente, y Jo :;erd' 

una comprensión sufic1&n:e a·e1 aault.o, condu=ente.,;; '.::!}1mln:31· 

oue el m&no·· a..firm& su oresenc1a y aumente su dor111n10 en ja 

maaida aue .:On\'1c:ne a su or-ovec::iÓn'' [t;J, 

~'a es =¿;oa: de t"esolver oroblem.=i=> s!'-'nci 1 los. Jos juegos 

de 1Óq1c.!I ie zniciarán anora en al conOc1mienr;o de Jos 

conJuntas .v l.:1s matemcitJ=<ls; le ayuda,..fn tamoi&n a evdluar 

las relaciones entrs l~s cosds: más -Fichas que bolitas, manos 

cuodrjtos rojas que uzulos,etc6 

,Pu&de exol ic<3r reiai::1ones senc:i l las oc i::a.usa-&Fecto y 

aJgunds Cc11"i3Cteríst1cas oe las elementos oe la naturaleza, 

em.oie;:cl J t=ormar ,.ela::1Ó.-· de con.u;ntos de ca.S'.'1~ y cJ H~'lcer 

s&r J ac J en OS> ma vol"' a menor- o v l ce versa, y conocer i os 

términos: fWana~. p&o':.Jeñ-::; }' medJilno. 

~n Jo D:J'Z' se r'PFier=-: al .:is;:;!:?cto social, el ni11o plütica 

y Juega con otros niñas s111 problemt!I, est.:Jbie=:a n~lCJciones 

Fácilmente, acepta y resaeta lüs ind1cdciones de Jos tHíuJtos, 

porque el niño entienoe !a imperiosa r.t.?cesiaacJ d~ suoedit..:u·se 

a und se1·ie o'f:! normas, pdutco1s y ,.eglr:Js de c.:;nefucta que Je 

zmpon& el ámbito soci.:JJ, y en el surge la n.:ición de 

responsa!- i 1 i ciad y deD:>I"'; a na recen concevtos como J ,:¡ ;ust i cía, 

la verd.3d, ia mentir·<J, el &nfMñc y e} valor ce JJS cosas; y 

es dqu/ dorid~ Ja fiao·io tom:::t un p-1pr!/ normat.1vo. 

a1 n1ñ.::J adquiere por 1mitac1Ón condu:::t.Js n:~ligJOSa3, 
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puede ya ora,.. salo y enciende el concepto de Dios, todo esto 

Tomentaa'o (principalmente por ld madre) por la gente que 

norma su camport.;;miento, y goza al recibir Ja procecciÓn de 

su ".Íngel de Ja guarda", aunque lldY quienes opinan Jo cantra

,..Jo, coma Emilio NircÍ y LÓpez: "Dios es mdS evocada cama 

servidor· -por los ninos- y ayuddnte todopoderosa que como 

Fuents> in.finit:;; de goce y amor" (10). Yo no pienso que el 

niño sola evaaue .:i Dios par.:; que Je 3ea sdt1sFecha 

determinada n~ces1dad o deseo, sino que encuentra en él a SLt 

ciivino prar.1ctor y conoce completdmenc:> quB es de una bondad 

Jnr·inlta, inclusive ya e•:'r:Jiez.;. a preocuparse de que si obra 

m.a J lo esaera el diablo y el infierno, o sea, que ycl empieza 

a comparar, Juzgar y decidir entre e! bien y el mdl. 
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CHP!iULO 

COMO rlPRENOEN i..05 .V !/VOS? 

Los niños regularmente ,..;orencen un sin r.úmi:>rCI de cosas 

que nosotros no rJUJSJfÍrdmo:s aue dor::naierdn, Jur.auo tc1mb1.Ín 

aarenden gran canciddd de cos.-15 buer:,,¡s. é;:;r.a es nctural aue 

se presente, pues Ja menta aeJ niño .rs ccma un.~ escon.ia, que 

,j_:¡mzla 9r.an cant1dcie1 ce car.oc1m1ent..:JS v exol"!r;enc1as, '/ Cfe

Dt=nde de los paa,-e.,;;, maestros v -camoién en gr.an medtdd- de 

lds .amistades. el .for.ndr la di fen~nc~ac:.ó11 enr.ri::: Ja bueno •/ 

lo malo: en r-edlíadd no se pu::de o.:c:rm1ndr con cerr;e.:d d aue 

edad a en aue mr:;inr..,nr.a el niña emoi;:a ,:; -:.o,..enaer, y aunaue se 

ndn hecr10 1nr~in1aad ae escua1os -en lac:.ances Cl"'1nc1odlmencsi

Ics result.ados han siao muv oiversQs. Pero ]d c~nclusiÓn mds 

acert.3aa al resoect.o nos indica que :os a pc:u·tir :;e Jos dos 

oF.os Jpr:txJmdOdmenr.~. cuando en los nz ños se emc1e:::.= d 

intensiFica,.. i:;:il Cl'DC@so oel ..;,o,.eriaL.:d;~. Este e.: un :irocesa 

muy comale10 en ei cual no anonddra':':cS comdSlad~. oero 

.!"rdta,..e ae di?sdrrol l.3r y ae.;1n1r el :ema Jo m .. Js ,:.,:ic.:Ú y 

!:JrEve poszbl.a P<lra su comaleca enceri.:Jinienr.a. 

Hl cratdr- de buscar algunas ae..::n:c1anes 01Je me 

a,.-:entaran ¿¡ la aue es dorencer, er:c::;nc,..e ...-arta-s. como lo aue 

nos d.;n los dutores: F:t .. ·ger·nici. Str=mmen v 1"1c. ·.:nnev: 

"f.o,.-ender connota las c:amtJ1as de ccncor.:,.;m1entc -::ue ocurren 

como resultada de la exoeriencia" c:;J. Poi· ocr,¡ oa,.-.:o: estos 

clUtores nos infieren aue el aarena1:J1e nuncd ~i.:.¿de ir 
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deslindada aa lcl maduf"ación. v aue 91·cin parte de lo aue se 

pueae aprenden-. va 1 ipado a la aisoosición a ar-epdraci6n aue 

:;e t.enga. pura el aprenai.:a;e -esca es la vclunt.ad ae nacer-, v 

en c1er'to senczdo el dprendiza}e puede incrementar id 

velcc1d.:u1 ae madurdción. por"" Jo aue ambas. el aprendizaje y 

la madr..1rac1Ón. san oroi:eso-:; ince,·aepCJndientes. En rei1.ac1on a 

esto,hily au1e>n nas aice aue "La 1naaur.ac:c5n no:s pr-oporc1onn Ja 

,11¿:cer1~ pr"imc'I pdra ld en5eñ~.'1;:d" [121 y ocros simolemante nos 

d1c:en auc iJorenaer é!s: ''Hace ... nue la gence cambie una 

conüuC!.;J, algr..inos de escas Cdm01os como resultaao de J¿J 

iiJ:<oer1enc1c::1'' [JJJ. 

Los l nTdntes .;in su l nr:.eracci Ón di ar i.;; con otros ni ñas, 

sus paOYE'S y m.aesr;ros. rea 11 :an sus p1 ni nos ae .:Jorendi ;;:dje, 

as{ coma alguna •1e~ caaa uno,;~ nasotro-5 lo hicimos; se oue

ae aec:r que nuestn:J comporta.nientci la adquirimos de dlguien, 

.:n determindda et.5/Jd rJe nuestra •ll d<E, por·~ue este proceso no 

se dgot~ Jdm,fs, sino hasta ld muert¿. 

El niño aUn antes ae noce1~ -centr·o ae fd madre-. v.;;i trde 

des.arrollado el sP.ntico aua·itl ... o y caota ld voz y los la.ci'áos 

ael cor¿;:én ae la maore. danacne esr.a un ~¿r:t~m1ento ae sequ

riddd y protección; a les pocos meses ae r.dctdo C'Jando no 

tieme el sentida de Ja VlStO oTILIY bien trdOdJddO, tamtJlen por 

meaio del soniao reconoced sus pddres: v aue decir de J.a 

maare que por medio del son1ao tambJén, de la -Formd ae llar·ar 

del n1ño puede desc1 frar can rao1 dt3: s1 se c:rat.:i de un 1 lan

t~ de hamore, de sed, de Tr10, de peligro, ae ni=ces1dad -fi

sialÓqica, o s1mplements ae ch1qL1e~; de taco ~sto se atu·1 ba 
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auditivJS cua en .~J ni6:J na e!;tcJn .. 1probech~1d,n; ni trubiJJitd.::ts 

al mJ.drr:o, cor o:;·.o 1no;:~f:a, este pr"O!.Jr'dfll·l do Radio serla un 

e;.:cr:!lent:J r:;::.,·,11ple1;:.::nto ;;~1ra suplir o:;t,15 dt-:Fic:iencic15 en el 

desarn;J Jo co.np I eto en a I ,{r·e.1 ver'tJ,1 l y aurJi t h•a efe] niño. 

Cu.-1lt-;~11~r pt-?r50fl 1, -un r:ondicionP5 nor1.1dles- IM r.;Jdo 

dot.a.dd d>J un,;t r.apar::id-Jd d~ r.:iciocinio y dtJ inteligencia, con 

las cuJ}os aor"end:.' y cc.;1::rcnck~ l:.odQ <l":?w-11 Ja que le ro:Joa, y 

Jos conocir.:cnto;; l/U!? JJ fr1Lerr1~-:ciÓn mis1na le \'iJ oto1·gando, a 

e:;to Últfn;:::J !3C 1'! ··fr:J•"1.-~1.11n,J qP.n•:r-al11:;.;nte "Enr.;eri,u1.!-l". El 

dp,-.;>ndit>l)9 o•;t,1 {ntim,1ment:i-"J l ÍCJddo con Ja enseñanza, y se 

presont.1 c;:."!o J.1 11:otiv~1::1·tin iJ J~J '.IO}untdd v d /,"i into/igencid 

" retancr !fil~orm<.1czán !1nomori<ll y .:i pro1:1:r;c11·/a ¡;-Jr .. ::t apr·onder·, 

El dp1·1.-11JCJFJ1·, como i.;::; cu ... 1J1rJ.1d,.1-; c1nt~7riarmunte cit.:id;J5 1 

]J d2!1inU?::;,,.-icit~n. J.i m.JJ,:.:,_id y i .1 thstruccií5n, dunoue p.u·14;:i:u 

mant1ru, e,~ 1d to<1p1·t1na ert..1d :._.h-~ t:m[1ir.z<1 .,_1 fc...'1·J.J1· i:.>1 c:i1·.(cter 



Varios Factorc:5 c'c: :n f.oraar!.ie Pn cuP.r1t"-1 en CJstr-: proca::.,·o 

ce ri.prcno'er. Uno dr~ ello-:; cr; nu~ /~ mcn•ari,J oe coda inUivicfuo 

c-.~ diFerentu, Ja rotenciÓn c:o Ju c""!prenrJido no G'S pu,.. a.I misr.io 

iaµso oé tiempo}' no tocías cJprenci::mos con Ja miFm:l FociJid<.1G' 

tcl1¡:i.1cid,..,cfJ. Otro punt0 im,?ortñntc !Jan )iff; actit.udes quo r;e 

º""C?!ientan fJn Jo:;; ni1ios. Por c:Jemplo_. /J..::¡y c¡uienss .r;e pcirf..an 

11: •. s rcar.10!1 <01 }el C'dur:.1c1r;n t.·:scoJ¡¡r r,u!J otros. _v r.1 esto !.iC lr: 

r.ansir/c:'r<l Vnc1 Vc:1rJ¿;(J}C de .;ct.itucif:-tr;, 

Cuvndo se ctaseéJ in-FlLzir LJn la com!ur:ta do Jos niños, }'el 

se.a oor,1 1091·nr que rc.1lit::•'n ülgo o pc1•·,1 correíJir dc1tc1·minado 

Cl.!t:.'n(a las cansecuonci.:.s quc- rccit.Jird c.:-;.1w resultac•a da sus 

cunductafi: as! como s<'J.h1_· oue cll toc,.1r las cofia~ de mam.:Í 

recibit".{ un manil7.o a que si 5e pQrta bien Je c:ompr.:irdn un 

c/pJ icioso l1elado. 

Al principio el compo ... tamianto de los nifr;s pequeños 

está detcrfflina.do en ar .. 1n p._irlo por i.!l ejemplo, por" los 

c:r.r,tigos y por las recompcn5ñs·, pero una w:z quf! /la.n madura

do sus -fdcu) ta des mentales, s~ pr&Denta. la razón e imperan 

Jos conceptos áticos, que le pueden !rnr inculcados en el SRna 

Fc.imi J f¡¡r o en el aulcl. 

1.- REFORZA/1IE:NTO: "l . .=is recompen!;.15 y los c .. 1stigos son 

b<Í:.;i cos en todlls Jos procesos de a¡J1·endi 7c"ljc ••• /el recompensa 

más conveniontR para el nirlo, Cesde el punto dlJ \'ista del a

prender, es Ja ap1·abaciÓn da Jos padres" [141, sobre todo 

cu.:indo estos son c.idmira.dc;s y respetaclos por el niño. 
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Es lo'gico q1..o~: -~e ~J gan pres~:ntanda conductas por las 

CU:J/eH r.e /1.1 1·ec1llida dlgun pr-endo (ccn:;ecu::ncia agrr3d.JbleJ y 

que !-i~ c:uen do nacer las qu~ hJn obtenido c3st1go (conse

r.uer.c1~1 ce;-agrdGJ/JlaJ. 

Los rwer.1iafj r·e;;::tbP.n tambi~i'n el namb1·e de r"DFcrzddores, 

por oua p1·•:.:cfs,1m:..1ntr: Jo q1.,te h,1can os re(o1·:a1· }d conaucta, y 

hac~n que sn pr~~c:nten n~Ís seguido J~1s r..onr:..'uct.3S positivas. 

P3r"C:l que i:,:_::to5 r::fo1·zuu.:irr=s St=?iln u-fr?ctivos y Funcionan bien, 

ur; nacos,Jr"Jn p1·imar·o Q'J& n.1da, aue impere en el niñ:J el razo

nam f anta, )' dospu~5s que al t"!:J FLwr·za sa pr·i:Jscnto i nm!:di a tJ

r:ient a cfc:;puÓ!:i r.J':.1 que r1l niiia ha r8~'11t.tarJo la conducta oue se 

Es 1mport<-1ntn r.onoccr .. ¡J ni1~0 y ~•abr:..•r r,ua tipo cJ,-J premia 

oy; el que Je rlf}r,¡a1rla mis, porqr.it.• hcJy niño;; aue 5<! sentirl.an 

mJ•J l1c1.Lor_;-Jc·o5 con und c;¿¡r{cid qLIU con un cardmolo; por la 

<;1rltt..~1· i cr e5 coriv1:~n 1 anta a¿tarm i nur quÓ pn=Jmi o se u ti 1 i znra' 

can r;,1cJa niño, tom,1ndo muy t.=>11 r.v"--·ntd al :Jor cuiclridoso V no 

otorqdrc9J,.J cu .. indo no 5C? pre5entP. ¡., conclucta de.:;~cld.1, 

/·'~ro ·J Lr;.:}.J 1...i c~,:;.1 ·.-id-1 e•; nr·c.-.,.1·0 y e•<J'sto otrc1 forma 

p.:11· .. J ellmlndr cor¡,;._;_~t .. 1-5 "iDJ~1t1v,1:., t;>st:r: e5 al c:,1~tiga/ esta 

t~~cnica P.5 L1 QLM t;:? :lcfl i¿· ... 1 más seguí Ce, princíp.:ilm~nt.~ par 

los p,.:idn?s, pr11·a lr1gr-.1•· c¡ue !;!f? v•.tir..<Jn ,:;JJt.U1 .. l!i l:anductas 

i n11i:s1~'d 1'J l ¿,•;,;; 1 .f C.!/ proc;·•Cim 1 F1n t11 can~; i.;:; te en prescJ11t.1r un es

t lmu Jo d>.l~dqrac1.1l1lt..• ,,_,¡ nii1o nue nuedo cc•n!;istir' on un 1·egaiío, 

un ¡;c1queria nrrin.;::o '' l:cJ~·tcJ una p,1JÍz.:i, ir:1,1'2diat.1r,ieflt:;? c:!ospufÍs 

d.:.;o pn:1:;c1l!:dcf .. 1 J~1 i;anL..'•1ct,1 111dtr.ir:rJ~/~•· Sin r..ntJ<Jrgo, J¿¡ tácnic:~1 

rk:l c:a . ..;ti9ci :.olo !il-J rlabe utili<:dr- r4·t1,1ndo y,i Si! tia ¡,,tonl;ado 



L'Oll ott·¿1c tdcnic 1 ol 1 ~in<H' 1""1;; conC1.1ctar; negativas, y.a qUf.? 

,·,:.n .~1e:.• c:l c;1nti{lo ,_ ... s el procedfm1onr:.o m.:/:; U!J'ado y al que mo-

Jo,·,:-s 1'"c.c;ul t~1dos pri..:•sont.:i, r.!1 ci1:.>rL:.1s oc,·.s1c•nes el 1·0.e;ul tado 

n:::J Ei·; el adi:LLla:Jo, porqw.• lt1 ret ·,;iJn e.lo algunos nfños serd' 

<::·1 t:J em1:'E-•orc. 

2. - /,'ODL:Lr:NIE,"JTO: P.Jra c;i10 nl nilío .3,0rt-~ncid o c'°"•mbiL~ r.u 

:.:.on<fuct.1 no bc.H;ta con pre>miar o castigar, r·a au2 muchas .. ·ec~ .... 

('~:: .;t; conduc::Las qua sn quieren lograr son mn1vas pr.H·..-1 al ni r.o 

v ;1:.1 pueCe cb1·ar la e><p'!J1·ienc1c1 en ellos, y prec1E,;1.·oiente una 

d'"! !as .fonn, c:r.-. Jagr¡:ir· que ol nilio real ice unü ce :.~ucta nue-

i':'!' p.~ra ÓJ G!i par medio de 12 J..0.1..J.f].r;i.d!.J~ 

Lor. nii':os pueden .;ipriinder c:..1i:.1)quier tipo Ca conductc1 o 

dctivicf;id por medio dnl moc:'elamivnto, no solo Ce C<:.1rac:tar Ft

r.·ic.o. eJerCJC1D 1 pLJStUr'=lr Cc1111itM1·¡ tam/JifÍn puede ciprcnder la 

cc1·re•ct~1 pr·om1nci.:iciÓn de }as palaur-,1s: lo~ padre~, hH1'manos, 

m,1.-=si.1,.of; y cim1 gos, r;on 1.1no dG los ej1_•mplos df::.• modslcl ·'l;Jras d..:3 

1'1 c:cmduct..o:i ckd niño. 

:s. - I!.'ST/C.l'¡ClDN: Na Uastc.1 sol.;imente con el reFa1~;:.wden-

t:u y el 1.1:-.;ciulam1ento pc.1Ycl lograr una conduct.d adecudd<J, sino 

e:J import<Jf1te también la l!Jfilj_qj]J;J.Q!J, y es to es e 1 Foment,1r 

en el niña est.c1 dete1·minadél. conducta o el iJpoy.:;r-lo y ayudi11,.Jo 

c...•n ld rD,:ilL!iJciÓn de lcl mismiJ. Existen dos tipos d~· im:1tiga

c1Ón: Fl~ i ca y verbc7 l. Es i mport""1nte que a riedi da qlte el ni ?.o 

\t.J .3prend1enc.'o u /lacen,. lcJs cosas, se! vaya tilmbié11 retir.ando 

Qr.3dualmerito la ayuda hanta q1.1a el niña ejecute por s/ mismo 

Ja:; conductas d=secidc.1s. 



4.- VOLtJNTllD Y RACIOCINIO: Como se /Ja tnl:Jncionado dnte-

riorm~nta. ¿:;tos do:; -fiH:;t.ores in-Fluyen y1·c1ndamente en los 

cambic>s d:: conducta, y s:Jn Junto co.1 el refcr;:~u:1ientc, 

modelamiento e 1 nst i f.JdCJÓn, .for jad-::Jres del cara"c:ter aún 

maledbla LJ~"J! n11b, 

fdmbién sobre c5t~1~ mir;mas lJase!J podemos diforenciar dos 

tipo~ imcort1nte;; de> c.oc .. r::uciÓn: Ed:..Jc . .H::iÚn Fcrr.i:Jl e inFor:nJJ. 

Es uquella znstltucion<ll quu !iG 'imp.Jr·ta ~1 clistintos 

niveles o grados d~ escolcJrld:td, siguiendo un grupo o serie 

dé! noY'm<1:1 y oatronC?s, y un.J d1::;ciplin.1 mn's estricta pusanCo 

desdo el J.;;:·d{n de ni1~03 hasta };.1 instrucción univer·si tar1J; 

estu se lmO}dnt~1 de n:,111e,.n est,-dtificilrf-?I dc_,v~naiendo de Ja 

od.Jd rJpJ eauc:ando v d:J 1-:idner·.J pr"ogrcsivcJ ta'17b1é•1 n::corr"ic:r1do 

d& etinu a otr·,1, prr...'!J5Ct:Jlar, pr1m~,.. (ir"dda, Bagundo, cte. 

,:) un nJiio en edad creoscal~1~ (.3 d 6 ariosJ na se la puede 

esta/Jlecer un "iismo gr,;d::; dt? concr:zr•li(!flf:o o d1J intorPs p.-;,.. 

cit.•rtos tápzco~ c¡uc ,1 ot1·0 a·~ su misma orlcJd, pero lo que si 

n!;te:.1 pruG~ntH v LJ5 rit1termi r1c1nt8, f!!1 su sad de c1pn:1ncler y ex

plordr" iÍr·e.i;; nuíJV<:lS del :Jdber·. 

El ot1j1.:1tivo pr"1mord1~l rA-i todo esto PS que el niño, por 

met1io do !.1LI cJ,¡¡pJi~l r·elac1án con ot,~ar; ni1i05 1 com;olido su 

desr.nvol~·fr;.1nnlo .sccial •.¡ nsl logn .. 1 seg1.1r·ida.d y con,:ic1nL·<.1 1~n 

el me.:lio. 1.1::.J..; J.Jra1ne5 ce núio:; }'loe; cantros da instruc..:ciÓn 

(J ta,;¡f!JtÍn J Jdmdr.:1,; de c1tenc1Ún pret-:?•JCíl}dr, :.;on Jo;; --id~CLJ;JcJCS 

p"1ra f.~IJJdr:zr un.1 ed1..1c:a1.:u5n For·m,;iJi;:arJ.i v sir•tof'13'tzc.l a lo':J 



cirue un progr-ama cii.1rio qua ¿¡!Jarc:a c1nc:o gruoos espec[Fic:o.c; 

cfo ilCtivid<ldeG Qtlf;., ol Jor; del1f..-,n rt:H11 i:.·,11~: 

1. - L.1r. qL1P. f-'·-:otim1flun J,1 cc1nviv::ir1c:i.::; :.ocJ.1J, camo ;,¿¡Ju

tlo.<;, pJ.ftic:e.15 entrP allr.1n mir;mr;.<; y ~~ctividacfes colactiv::;15 de• 

loda i'ndole. 

2.- L~1s desiJrro!Jen el c1ru .. 1 co9nm;cit1v.1 r: intnlc.ci.ua.1, 

base cio juegos ea'uc~1livos, poi· meclio cie lo::; cualE.'S e:>l nitio 

rJc:.:iu,,-e conocimionlos, L'Jl:)rci ta Ja r.ond11c:t.1 efe ~1tendc1~, 

umplia SLJ i.·ocabulorio }" adauicre haüilicl1d. 

:S.- Lar. que estimulan íI'l rfc..•r;~1rrollo Flsico, cnmo juegos, 

c.11-,·t.~ras y ejercicios. 

4.- Lns encamiru.1d,l~ "1 clesa.1·rclJ~-.r Jos sontimif!ntos, yu 

Sfrdn aFet:tJvog o de otrcJ [ndolo, -como los art{sticos- por 

m~r-::o·del dibL1)0 1 J.,1 pliu;tilina y J,1 mu~¡c,1. 

5.- Por LÍJtimo las destinac/¿¡5 d ap1·ovec/1ar lds nwltiples 

inquiet·udes y ilprecf¿¡cJanes del n·und:; quo le rode,1, c1 Fin de 

/ogra1· una meJ01· ildapt .. 1c1Ón del niPio al mr:dio en que vive. 

EDUCllCIDJi .!J!f_Q!JJ:!Bb 

Tc:1mbien l l,1mc1d:J educ:CJc1Ón extrae!;colar, porque 

complementa o en algunas ocar;iom.'S suple Ja edl1cucicfn Formal. 

Es te tipo de educa e i Ón nu por ser i nrorr.M 1, o por 

ll~:u11arla de ese mod.:i, dDJa d~"J ten~>r importonci .. 1 casi cil mismo 

nivel de lo impartido escolarmente, Jo importc1nte de esta P.5 

lo sociali::ociÓn1 porque en Ja call8, la cos~1 y al recreo, es 

donde el niF10 manifcstar.Í y .,1--fi.anzar.i lo que y.,1 sa lo ha en

sc:>rlado. 

EE;te tipo de educación no estc1 estratiFicildd, ni org'3ni-
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zada, y no exisc& un nivel exacto pe.H·a su aplicación; dentro 

de ellü n::~d el aorand1:aje y control ae las necesidades Fi-

sioló91c,15 1 el Ll!iO C.'8 ucensilio~ (cubiEJrtos) 1 la lmportancia 

Javo1do de..• C:1ent1o..,s. otc.; aunq~1e os en /.J niñ'1Z c~tdndo m..Í-; se 

aorende, esta educ,Jción se d .. 1 ocr !.~J rCJ;sto dJ::J m.1P.str«1.o:¡ vidas. 

El progr~rn.:1 df: 17cJClO que intento 1·e,,dizar· !Je s1tua 

pr~ciBc.l,nent!? en esta ~'Ír!:a, poraue sin tenor Ja Form.:;Jic.fdci du 

un du/ü a~ cJ:i:.:;:J.J, /ci ec;.u;.1.~ión que:;¿ p1.11?t,;.::1 i1n~.::irtlr eti 

igual de:> imcort.anta y ca:np/ement,Jrhi. • 

procaso de comunicac:1Ón, va 5ed m.HJStro, p~1cre a·a Fdmi J id D 

cualouier estL1diO:iO de }d mac.:ria -como yo-, c.'~l:=.• incerr..:>s.Jrse 

en conocer- t..;i:nD11i,, el aroceso con el cu,11 el ni11o s~ 

comt.tnic.·d. 

II.2 El proce~o da cor:1unir.:.::Jr:ió
0

n. 

' ' entre das o mas per-son,15, y !jLJ prcposita './clrJd d ..... • cl!;Lti~ri:.1,-;T d 

Ju FinalicJ.J.1 r.CJrse1uida. Por Jo 9oncr .. 1J ;:;u busccJ 1nformJr, 

1~ines, el pe,.-:;.eg~ir trno no e.-:cluv-? Ju util1zdci6n de.! cuc1l-

q:.Jier otro "La d15t1ncién qutJ ,!:<=! hacu entre znFon11cJc1r5n·-pur-

suaciÓn-i:ntn?tP.nir..1er.tu, ha JJ·-!·/.-ld~J d c:onFusián. Un.J 

t.endcnciJ zntvrµrrn;a 1;';..le esto."; prop&;1 i:-..Jr; sen F1Xt:luyent.-:s; e;; 

dec 1 ,~, :;u~ cu .1n11=i un::. e.J t-J entrt1f;cin1 ·-1ni.Jo, no or;t.{ d.J11do 

ceni<:!nC.:o, y e.is{ sucosivar~1~:ante. Esta no efi c:.er·to, pero cl 



Dentro de Jos elemm·•Los out! i ntervir~nen an el proceso o'e 

}el comunicdcibn, podt'!mo;, mancJonar )a5 siguientes: omiscw, 

t:1E;Jt1SiJJCJ, c.uial, código, receptor y ratroalfmentociÓn; todcs 

e.-tos sumamLJnlf1 imporl .. 1ntes en&) prOCf!SO com11nir:ativo. 

aJ Emisor: Es el qua estructiu·.a c.d m1~:1ma.je y datermín.:1 

el c,1nul d us.11·se,cuontci con un r.istP-.11.J bien G:.t:ructurr'ldo 

pd1-.:; r::,-:pres-:t.r sur. íder1s, todo esto con td Fin de modiF1 ··cir 

coru rctrJS, axprescJr al•:.-u o lograr vn o-fecto csµcciul en el 

1·t?c¿oto1·. 

b.' NP.nsa;e: Cont.iena Jo c;ue r;c v .. .1 ñ e;;.:pros.:ir o comuni

c,:;r, en,/:¡ V<lfl incluid:!3 J,,15 1ae.1s traducidas~ un código co

m1..Ín entre el emisor y el rc.~captor, par.1 que este Último Jo 

co.11pd1 _ tt, ent i end.a y cc·nprenda . 

. cJ CÓdiga: Podemos ont~nr:-.:.•1· cnmo coa;gc1, un lanauaje 

comJn, un,.1 equ1val!.1ncía de ;,ímb:Jlos o signiFicantes, que r.;eo 

conocido por umbas pa!"te5 oel proceso (emisor-receptor). 

dJ Canal: Es el medio que se utiln:a p;ira transmitir 

td mensaje al rec&ptor, y pueden SL'r: La Rad10, Televisión, 

Prensi!l o CdYteJes, pcw mr•ncinnc11· ,1l']LJnns. 

eJ Receptor: E5 cuc1lquier rcrson~l ,1 J,,1 qu!' !:>e Je dirige 

un mensaj&, c1 Ja qL1e se Je pretendE.• madi Ficar .actí tu des, 

entro te ne,~ o co1UL1ni c.1r a J go. 

FJ Retro,;;JimentaciÓn o Re~1fiment,,1ciÓn; F:s un elemento 

pr1mordicJl en el proceso cornunicati\.'D, -tainbién 1 J.,1111ado "Feed

back"- ~s la respuesta para determinc1r Ja eFicacia del cfrcu

lo comunicativo y ld recepción Cel mons.aje. 
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Todos Jos c1ntE11·iüt·es son elemí.?ntos de un sistemc1 d& co

mun1cac1cn a/ement~/, y existen otros e/emantos au& tienen 

-FLlf1cione'j esoecí.:1cai:; y que ,1 vece~ otro elem&nto Jo sustitu-

ye, cuma e~ el CdSO de? },J "-fuente" que e5 ae donde eman::J la 

int=orm,1cion, Jo aua se cuiere curaun1cur, un-1 noticld, c1ccnte

c1mif:;into, etc.; o el "uncodi fic~1dor", también 1 Jumdo "ci.f'rü

dar", per~ 1~-? m.:Jyori'a ce lc1 veces 1·et:;u)tu :JU!:! es el mismo "e-

aro Je/ n:ño entra on este proce=o d~ una maner<1 imprescindi

bla, siena= r!lld Ja. or.c~diFic,idor,_1 dP..l men5dje, cudndo el 

nirlo JKJ ~n';zcnda determinada p:1lalJrJ o situación, al eStdr 

I l .J RolaciÓn entrfl al procoso da r:omunir:aciÓn 

y o J pru1..~e~a dn crlucac i Ón. 

f:"/ proceso ae :1¡.:1·<Jndi z~1Jo ss> comoone aa les mismos ele

mi;:ntos uc:J proceso tJe comunicoci6:1, Jtr.b~s ticnon una estruc-

lUrd simildr, y lc15 Fu . ..,cionea Cffl Ccld-J un·~ dt: ~llos sen igi.1.:1-

los o muy parccic.1·15. En =J,11!.Ja.:::; pr-ocesor;, t.tno de:: !o;:; e/i:mentos 

r.Jd::i import-intes es el receptor·, yc1 que rtr.:pende de e5te, icJ u

ti Ji;:.1ciÓn .::ft! toci,:i Ju::; i:.•J¿.mantos que le 1;t·1nd".J al emisor, 

Es p::Jr e:.Jto 1m,0ortaf"lte qua no D>·intan t:arrar..Js o 1·uicfor:; 

en Íd rer.-=pc1Ón d;:!} mrm~aje, }'-:1 qua ..;i5t.J debilitd el r::roc<Eso 

.v L1 ef;Ic.-J:.=i.:i rf=.•J c(cJo en 91=.•nDr-.:1/: ~·na.ni.Jos casos d."!hr:n cJa1·

se I .. 1s s1(1u1!1nte.~ CcJr,.1cter-Ísticd:;: 

va;'untJC:, po1·qua nr1cia apr-eno'e lo qu~ no a~1iere .J

~···ender, .. 1:.i 1111.=alfJ si ,1Jc;u1r..•n r.~J c;:11er-e comunicdr 
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algo, no lo expre!: ... 1. 

::!. - EY:ect.ivid¿,rJ: t."lc_~cciÓn .;;d12c1.1<1da da can~1Jes o métodos 

pa1·a J¡¡ mejo1· rC!CE..-pciÓn e ·J mensaje. 

3. - CodiFicac:i6n: Lenuuajc .::1d • .'ClJ<~do c1 lus caracterlsti

cas d~l rccP.ptor o &dur:an~o. 

11. - Interac.:cic._' 1: Can.--Jcimi;Jnto o .Jpro .. :i:;ia.ciÓn (no -Flsic.:J) 

entrrJ Jos clir-i.intafi ale::1c•ntooJ QUP componen ¿;mbo5 

proce:;os. 

n como lo de.fine D~1vid K. B;=u·Jo: "D:Ís;c,.;mP.nte, estos dos 

pr cesos no r;on dist1ntos, En su may.7r parte pod9,11as tracfur.ir 

üno de estor; modelO!.; de rwocc.c.a i1l ot1·0" U6J con 1.J Única 

cfif'.eroncia que la ra:Ún biÍsicc1 c!al proceso rle Pnsefi.anza, es 

J .. 1 Ce hacer qua ... 1l9uien .aprenda c1lgo y en el de c::mun1caciÓn 

no necesariamente se pe1·s1r1ue esta .fir, 
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Televisión. 1:-0 ~~• :.·r;! ·1;(.,1 .. -:1~~-~~···.;.::;dd.11·-::n:-_-- r·,:;~:.1 f?l1 ]d 

:.>1·, !_ ;;:..;.:1~ l r:.·: ,•:.::;.: .:·:.. .?-:;J.":.->:·.¡··. ,.. , "' r· 1 _ ~:··.1r;1 :::: .' .:1.: r •:! ,..r ;;-

é."tmplFs 

···."DP.t.1:.r.L ,. .. 1-:•1•·ir:.:l/P:. .. ·• 'Y l':• J • ..:i .;i •• J,... 1 '·[;1~·. ,;-:,, :C :.'; _:;r.):'l:ll, 

n:• ':.'ii .. ;,' ,,~,.:-:•· e;..:. :·.•:.a¡ ,,,¡:,·.t·:J · :,·., .• :· :,.~I..:inc:: 

. : or· :~, -5, l:·i v 

.::t:· .. · .. : , __ ,, .. "=~ ,_, 1:11:1:,~· -- ',,.' f.'i"l 





PuonLt· ti~ 

i 11l"on.11iciíin 

D ,,, .. ~ D ~'~l~·O ~ D 
l"t1<~nt.c 1Jr. lns i1!t.:•ri'•:rr•ur.i1i;i 

LM/11411 
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I ! l. 1 Breva histori~1 d~ J.1 li'adio (origen y des.JrroJlo) 

lfii;;c..i··t.1.":te 1;..1flc1on soc1,1i 1 .~·u,« ai LW!r:c1:_·:~ ],; d~· er:Ia::Jr . ..i 

•.1 30 '.:.;, .;;nt:l"'~ d·~ 1 imp.:1c :.ant,..., J='::r:..·;11F:nt:; J~ iJ r.v.- :·•n 

.... ! ·;1¡ u, ... ~.': 1::::;7,- a r.¡f.· Ó.' ,.,;:;l;• ¡_·-~o«7•.1l~ ... ir:f·~·1tc}, ,·vr:r:.;3 s~ 

l-i1 ::.'i•":.,n .~ ,. inv.•·;tf~1-=1•-:1.;n ,:_: 12.,; r is-t.0: ... Jt'.:.:_;.:; O'lda~:. 4..)n~st1 

;:r' it-"•' jd. p} .:r.~nr:!..:•; E,:~1'1r !..'!' :'r-;(f¡·, Ni/-u¡',; TP.l:.··~' \dl~:r.1~·z<~vc1-

,,..-! l<; i:: ... ,:,.~ l•Jd:-:·;~-.,,-; .:¡,·1·/,J ir ~;~1:. 

11 tr·,;1,.,., _ _,¡.f,., '" ·:-..:,, .. :t..-1 ... ·1on c1 

..-e 1 •. ··./·.id , •. · .- · ':" ,-; _,. r•n¡J, 1 . .:;. r:-1 ·f.; ,?, • .:. •,1 .;~- r; •. - :~·.'<:· t:'.'1;;.: i of!'" . .:.ti: ~:mr.'1<-
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.'J;.-;!.~nciü el !~r;nrr_•:.; y n:• s.•r,;;:ic··_; i.<J.' 1 ~·. is:.;:. r.Jt.:cLt·cnft:r:::; "F. . .:; 

ce 1"., /,.:; t&Jri(on{<'> .r;1r1 .'·iio~;, JU•..Jilr·c,; un ¡F,r:.•1 .~:L1v J/11pCJrt-.•nt::.' 

l'IJ ::jr,.-3.! !:.·ar LJ gu~,.-~ ... ~l..it-;··on ro!:ps li".1 ,:; r:ontdCCO:'.: qus 

f.¡J:_ .. .-:inia t:en/,.;, coi (.lpdJG efe c.Jbla. con el CJtro J,;¡Q,:; del 

m-.1r.tti-'rU~r s.i p1·0¡::~1:; ;nc}.1 JL~n h-•~t.1 f¿¡ ~::;·urdn G•.1f...•f"ra N:..tr.di.;J, 

Per.:i e~tt-1 rio e~ el 1..~n1c:o c¡;~c ~n m.1~ J.;; ii.',,Hiu, se utd1:é c.·Qn 

.. ¡:¡.-¡,;:.¿ ~·r3J{t1cos o p1·ovo9.:ir:dl:;:li~o:;: un..;; &~t .. •c:ii:...../n efe Pitt:t1ur·9 



en Jos Estddas Unidas, n:1ali~u J.1 cobertur-rJ sobr-e las 

e)P.ccicnes en q<.1e resultó gunador a Ja. presidencia, Warren G, 

Harding, el candidata repulJUcano siendo el primor presidente 

que pranunc:ic1!".1 un aiscurr;;o ¡;el" ,-adio¡ debido al pode,- que 

estab<J c1clc;r_1iriendo lcl ,~adiodiFu5iÓn en las Er;t.Jdos Unidor;, la 

camparía pal i'tica clectct•cJ l d.:...t 1928 p.Jra ambas partidos signi

.f'ica más del 10:~ da lo:; ingrasas par cuestian de publicidad 

radio.fÓnicü pc1ra l.J3 e$!:1cianes. (1!1] 

FL1e f1c1cia 1930 que Ja tolefon{rJ sin hilos s~ transforma 

en la radio, lds técnicds se parfeccian.Jn y se crea una ttir'

mi nalog{u propia del nueva modio de comuricdc: iÓn. 

III.1.I En HfÍ;:Jco. 

Na t'L1é sino hasta 1921 cua.ncla 1=d ingeniara regiamantana 

Canr;t.Jntina de Tarnava trclnsmitiÓ d~·:,ode ld C-:Jpit.al del estado 

de Nueva LeÓ11 -11 O.F. lo r¡ue se considura coma el p1~imer 

programa r~diado en nue:;t1 .. o pals¡ surgieron de inmediato un 

oran nLÍmP.,..., de "r? .. 1dio-<.J.ricz'cna.d-;·;", y an rc:..ilidaU as{ aru l.J 

práctica de lo>5t~ activiCad i!/1 ~=1,r¡uel entonces, y no +·ud sino 

flc.1st« 1?2? que d nivel mu11di~11 se e.npe::Ó .,:i leaislar e!3ta 

activid.Jd, 

III.2 CaractHr"l:;tfc:J:.; do la Rc.1dio. 

LeJ Radia eg un cxcelt1ntL.~ medio infnr·m¿¡tivo, tran5misor 

de cnnocimf._ 1tos y promotor da i11q1..1fr1tudd:;¡ ach::.nás no~ fl3CFJ 



reFlexiondr sobre valores, actitudes e ideoJog{¿p;;, r:stin1tÍla 

el raciocinio y formd una canciencic1 critica en t:l rcHlio .. as

cuci1a, sin embargo, l.J Rarlio no e!i en lar; siguiontas C.:3!:i"Or. el 

medin id;.;neo pilr.1 su utilización: 

J.- PcH"il trc1nsmitir Jci.rgas conFen~ncias y textos 

muy extensos y elaborados, en e~ _os casos se pien

sa en Ja utiliz.aciÓn do un medio escrito. 

2. - En J¿¡ cnsunüñ:u de cperacioner:; tc.fcnic.:.s y ma-

nuiJ/idades, lcl Rcldio no es erectiva por carecer del 

aspecto visual y lü explicdc/Ón d& lun mismas, re

sultarld complicada y con seguridad dburrida. 

J. - ¡:¡¡ cita.1· ciFrc1s, nombres, del tos >' Fechas, quei 

no St? memoriran con Facilidad y su captac:iÓn resul

tc1 pas.ajera, puD5 se prescinde del re-Fuerzo visud) 

y de la posibiliddd de rc!consulta que nos brinda un 

te-xta eser í to. 

Dentro de Jos distintos tipos de progrdmas de Radio, po

demos encantrctr dos grandes géneros: Jos musicales y Jos ha

blador;. Con esto no se quia,..e decir que los programe.is ''hdbla

dos'' no contendran música, se podra' <.ltili;:cJr pe1Ao el elemento 

p1·incipal se1~a la paldbra. Dentro de e5tcl cldsi1-ícaciÓn pode

mos mencionar de acuerdo al numc>ro de voces que pa,.-ticipan, 

tres di\'isiones más: NonÓlogos, Di.Ílogos y Dramas. 

S'egun f'fario KapJJm, pade1nos encontrar también Goce For

matos básicos pdYa Yealizar un progrcJma YadioFÓn1ca: 
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J.- Charl<J. 

2. - Noticiero. 

3.- Nata o Crónica. 

4.- Comsntario .. 

5.- Dia'logo. 

6.- Entrevinta inFormativd. 

7.- Entravista indagatariü~ 

8, - Rddio-pf!riÓdJco. 

9. - Radia-revJ"sl:.a. 

JI.- Radio-reportaje. 

12.- Or~mati?.ación. 

Do tacos /aa Jnter'iores, t:!l Farm.:ito r¡ue ma#:;; se vti'Ji;:«ril~ 

p~r.a &l pr.::;;;r:!nte progrr;Jrnd r.3djo-fÓnico i nfiJnt { J, &s al denomi

nado di .. iiogo dfd,,.1'ctico 1 ,1unque ca.11bin.Jdo con un poca do ,..o,dio 
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dramu, entrevistas >' noticiero parc1 niños; mas iJdeJante an el 

c.apítulo que habla acerca de un "moCelo de progr .. 1m .. 1 radio.,r.d

nico piJriJ niños de J c1 6 oños" 1 ahondaré mas en este a~tinla 

Cal por qué :eg/ estos Formatos y cómo s& upl icaran. 

Es conveniente diferenciar algunos tipo;; de pt·ogramas, 

Jos hc.1y: en vivo, prc-grab.3dos y a control remoto; al 

prog,.-ama en vivo presonta mayor espontaneid.ad, aunque es di

Flci J contraJ¿ir aspc.,cto!; tócnicos como: e1·rares vn Ja 

locución, elabora.cian compleJiJ de guiones, Fallas an Ja 

tr .. 1nsmisiÓn o en el equ! -,o, uprD\•echamienta Óptimo del tiempo 

eje J programcJ. 

En cambio can un pY-ogr.;mc1 pre-grabado se pueden pulir 

aspectos y el iminor detalles ir.correctas que al momento de 

grob~1r surgen, como ert"ores o .:1claraciones, en este caso es 

muy sencillo parar' la grabación y /"egresar la cinta magnética 

de raprodL1r::ciÓn id punto de pausa antoriar ill que so diÓ la 

.fiJlla y repatír col"rectnmente. con esto no se quiere decir 

que se cuenta con todo el tiempo del mundo para producir un 

programa pre-grabado, porque el tiempo de grabación tc.1mbién 

cu es ta 1 por es to mí umo se trata de ria equ i vocc.11"se y pu 1 ir 

esos detdlles ccmo :;i se tratard de un programa en vivo, 

Un programa que se hiJCe .. 1 control rE:.>moto puede tener 

varias caracterlsticil.s, y puedo contener partes en viva o 

pre-grabadas, y su principal caracte,.-{stica es que se 

t1·ansmi te de un Jugar que no es el habitual del programcJ 

(locaciónJ, o sea que salen Ce! estudio y se transmite o 

elabora desde determi nddO Jugar, como: Ja cal Je o cwdi torio. 



I I J. 2.1 Ventajas y d<:.•sventajcls de Ja R.1djo con otros medios 

Si tratamos de Juzgar 1.a eFectivida.d de e5te modio de 

comunicacion1 debemon mostrar Jos puntos positivos y los 

neg .. 1tivos para poner on tola de Juicio si es o no Ja Radio, 

el medio id6n:;;o p.:Jr.:J el das-1rralla y proyección de un pro

grcrnia i nFclnt i J, por esto podemos mene i onclr primero algunas 

de la~ inconveniencids de usarlo: 

- La principal limitación da Jo Radio estriba en 

que es un media "unisensorial" se tiena e>} sonido 

pero Ja visui!l no existe, "anleriormcnte se sos

ten{a qua, en proporción obrumildoramente mayori

taria, el s&r humano .aprende po"r Ja vista. Se .a

-FirmabiJ que mds del 807. de las conocimientos se 

adquieren por el conducta visudl, en tanto menos 

del 10;: de Jos mismos nos llega por v{a auditiva 

y os corriente olr decir que: una Jmágcn flabla 

máa que mil palabras [201. 

- Otrd Jimitante de lü Rddio -y de lü mayarfd de 

los medios de comunicac:iiín- 1 es la Jncvilable au

sencia de un interlocutor, esto es que no se tie

ne Ja presencia FÍsic:a del escucha, y no se pue

den desci-frar reacciones, t:.1Ctitudes y dudas de 

Jos mismos, por esto mismo cuando se piensa usar 

Ja Radio en -forma educativa, no se puede pensar 

en una "clase" por radio, ya que como un maestro 

que en el aula se retroiJ/ imentd por /ds pregun-
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tas o prir !a.s mismas expresiones de Jos alumnos, 

dsi o"eber-ia::ios est..;;.r viendo a cuda uno de nues

tros educrJncos, paro esto, por JÓgica no as posi-

ble, pot· lo que debemos suplirlo siendo mcJS ex-

pJ{;;ft()s y cl:aros en nuestt·as exposiciones, y 

adema':; utilizar el monólogo an la menor cantidad 

pasible po,. ser éste cCJnsado y aburrido. 

- El menr;afe en Ja Radio es instantáneo, eFÍmero,es 

imposible dür mJrcha ~itra's y , .. etomar Jo que no se 

entendio o se ap1·er.diÓ mul 1 es Fugaz¡ en este 

punto Jos medios escritos lo llovdn g1·an ventd}d 

a la Radio, porque p!ErmiJnecen en el e.sp.:Jcio, y se 

pueden reccnsul tar,- ésta daFiciencia Ja suplimos 

en r<Jdio, s1ando .:ll tamente rei ter ... 1tivos, insistir 

y rec:a l ca1 .. una y otrü vez, "os dec i,,. que el men

saje r·adiot·.5nico e3t.J su;'!!to on dlto gr-ado el Jo 

que en comunicdciÓn sD J Jama: ley dt-1 lcl radundcln

ci.:i" [211. 

- /lsi mismo encontr-af1'05 f111Y el auditorio de Radio 

en r-c:al idcJd tiene m.1Jos hÍbi tos; Jg mayor(éJ de 

J¡¡5 parsonoJS no e5c:..icflamos Ja Radio, sino que Jc1 

''olmos'', t?.:iCo tJ~ dabido cJ que el nivel da ñten

r:iÓn y concantrc1cid"n ünte el mensc1je radfo-fo"nico 

es bajo, y P.Sto se puede contrarr-e5ta1-, en el ca

so de un prcg.~am~1 t"ddioFo'niccJ JnF,._l11til 1 can Ja u

tilizaciÓ1. dli! matar·falaa :1naxos y complementcJrfos 

a Ja e,nf!iiÓn1 (sa /ldf1i".:i co.:ientddo con (1nteriori-
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dad qua un.a saguncla etapJ de ea te estudio, contem

plaría la. claboracic{n da una Ye .. dsta-gufa para el 

efic¡¡,'z seguimiento de las t.ransmisiong~). Otro 

prcblemc1 de hÁIJi to i nadecucléD Jo enc:ontramos en 

Ja Jnconstancid del auditorio, porque Jo tenemos 

hoy, pero mañana quién sabe,- ddemás de que exis

ten tantas estaciones a escoger·, qLle es F.:lci J 

perder al público Cilutivo. 

LIM!T.;C/ONES 

/,-UN/SENSORIAL/DAD 

2. - AUSE:NCI!l DE /NTERLOCUT0t7 

UNIDIRE:CCIONALIDAD 

J.- FL!GllCIDllD 

REDUNDANCIA 

4,- PERCEPTOR CDNOICIDNAOO 

CONSE:CUE:NCI!lS 

Cansttncfa 

OistriJcciÓn 

Desconocimiento de 

sus reacciones 

Depr?ndenc i a 

Contradepandenci a 

Limitad.a cantid<ld de 

inFormdciÓn 

/1anotonÍ¿¡ 

Atencic1n superficial 

Inconstancicl 

Limitada receptividad 

a mensdjes de cambio 

Coma podemos apreciar en !el anteria1· grJfica, son va-
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rias Jus desventdjas ae la R.Jdio, pero tilmbien podemos 

encontrcw CUd 1 i dade5 aue hdcen de éste un me di o i d~neo pa

r-a su uti!izacic5n. A contlnuaci6n anli!3t<lremos .:dgunas da 

ellas: 

- Ld radio puede llegar u cualquier p<lr'te, salvando 

cu.ilqu1er ob:;;tdculo d~ tipo geogr./Fico, aún donde 

las cond1cionos del ter"reno dificul t~1n el t,-ans

porte terr"estr:i y la cobertura de los ondas tele-

- El aparato r~ceptor cJe racJio es bat"ata, port.Íti(.J 

de grcJn difusión >' el usuario lo enci&nd:! y apagd 

a voluntad. 

Lü rüdiodi..fusidn ofrece bajo costo de producción 

y de distrib:.icidn, con largo ülcance. 

- Cuentu con una gran aceptacion popular, en cuanto 

a la relc.lcion dirncta que se obtione con c::J audi

torio. 

- La !;;imultán:?idad es e>:celente; ti&ne Ja posibili

d,:id de llegiJI" el mucha gente, cll mismo tiempo. 

- Lu instJnt.ineidiJd¡ .1 compal"ación du ]05 medios 

1mprosor;, &s mas eFiciJ.Z en este s&ntiao, pues no 

tien~ que espal"ar a qua 5[!:1 impl"!!SD, editado, iJr

mado o distribuldo. 

- OFl"ece gl"andemente Ja po;;ibi lid.3d da cn1ar y de-

su1;rolla el 9!.l5i.J por aprena·o1·, ya que permite 

p.3l"ticip.u· d:? expcwiencius que no son las pl"o

pias, pruvacdndo un enriq:.recimiento c1Jlt1.1rcJJ. 

- El mensaje llaryu dir"f!i":l,1mante al hogar dal usua-
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río, su dutomÓvi 1 1 o donde se encuentre, hilstil en 

lc1 cullv como es el coso de Jos moclerno.r; rudior:; 

portdtile!i transistat"izados "lila.lkmans", püra na 

ter.er que cJesplcl:c1rse d un doterminado lugar p.Jrci 

Sll acceso (compilradn esto con Ja cinematogrc.1F{a.). 

- L.J la/Jor cducatjvcJ es umpl iamante apoyada por- el 

ol estado y lc1!; instituciones. 

Po,.. Jo antorior podemos ,~esumir que son m.as /.Js venta-

jd5 que pr'esent.3 Ja. 1·adio que sus obstáculos¡ c1h0,..cl en 

cudnto a lo educc1tivo y cultura.1 1 pdr"ece se1· que Ja insti-

tucion radiofonica cuenta con JntCJreses creados como para 

ponerse a pensar en éste c ... 1mpo1 pero ml opinidn es que no 

necesariamente Jo cultura! o educutivo, es aburrido, 

impopular o na comarciül, par ésto pretendo reali;:a,.- algo 

di .. •ertido, eC:uc,1tivo ;- -por qué no- comercia/. 

Far todo Jo anterior hay que conclu(r qLte Ja radio es 

lm medio excelente p=irc1 Ja creiJcíÓn y difusión de un 

pt·ogramiJ educativo para niños, porque una de las cualidades 

ma''s impor"ti1ntes del medio es que t:iene Ja capilcidad de 

promovar y fomentilr lc1 imüginacit5n del oyente, siendo ~sta 

una de la.5 r.i.:ir.Jvi 1 Jas que en Jos niños hay que estimular" 

. , ' 
- camn ya se menciono ilntes-, mientriJr; mas se eJercite en 

el niño Ja imüginaciÓn, de adulto clesil.r''r'Ollar"J una mayor 

cap,1c:idfld creativa, por'que como dice J. de No1·agas: "El 

hombre no solo es lo que ha sido, sino que también es Jo 

' que imagina que set"a" (221. 
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!Il.3 E'I Ienguaie duditivo y la educocidn. 

él l~nguaje es el primer sístemil de comunic.JciÓn que 

el ser h:.ur.ano adquie,,.~ y lo uti 1 j <:d de por vida, aunque 11a

ya o no apre.1diclo el lenguaje escrito,· entendemos como len

guaje oral, el uso de codo tipo d:a vibf"dciones sono,..as 

tran;;mftidas por el dtre, y pueden ser acl.:imaciones, gruñi

dos, gritos, 11.:Jntos o simplemente palabras que ;;on un 

cÓdigo ce comunicacicf . .,, asto es que se debe hablar el mismo 

idioma p:ird entende,...se; dentro del conJunto de las Formas 

expra5fvos utilizadas por el hombre, el habla constituye la 

invención mas impor"tdnte oara poner en relac1on d /os sere;; 

vivos entre :;{, esto no Funcionar{a como t(1J si no se 

aco1·da1·a un cddigo especÍFico y Jdecuado¡ las pa}dbra.s de 

un idiomil son signos convencionales el Jos q~m se les hcJ 

usignad~ un signfFicaao, un aspecto muy importunte en el 

des:JrTollo del conocir.:iento es Ja aparición de 1<1 Función 

sfmbÓI fea, 

.4 pdrtir oe los 3 años, el niño comienza a Cesarro/Ja.r 

la crlpdcidJd para hacer q1..u~ unrl p~llabra represente a otrcl 

CD!J:l Q!tf? no se haya pres&nte c1hf. 

C<1d,;i quien tenemos nuestro propio código verbal, y 

esto re¡;1·esentu el conJunto de experienciaG p1.1rsonales, que 

de alguna u otra for"ma hemo::; dprendido o c~nocido,- y ha

hlt1ndo da la comunicación, si dr"Jterminado;:; signos; son uti-

lizado5 y para m;estro interlocutor na signific.Jn nudcl en 

base a s~ expar"ienciü, ese signo no pod1~i ser decodi-Ficado 

y por lo tanto no habra' comunic<Jcicfn. i4 los nií:b!1 se les 

debe habl..Jr con palcibras aue :;eiln entendibles y no can las 



ccnpl icadds y rel..Jur;cñd.1s. 

En rcidio debemos cui d.ar éste deldl la dl mdximo, y es 

Función del comunicador-educador, tC!ncr pre:wnte que de Ja 

.adecuación del código depanc}e el e'xito en su comunic.aciÓn, 

no hc.iy que olvidarse de que en Rc.1clio exist:en otnis cÓdigos 

-cJdemdr~ del verbal- que son súmamente impo,...tanter; para Ja 

e>:presio~1 1 como Jo son: lü m~sica y lot.• oFectas do sonido, 

y conjugados estos c1 Ja pi.Jabra, deban decirnos o 

expresiJ1·nor; .Jiga 1Ógico1 v no us::rJos como un mer"o <:JCorno, 

sino para sugerir, signi-ficar, sub1·ayc1r o exaltar un.:J si-

tudciÓn o describir un estddo de a'nimo. 

Existen grandes ventajc1s para J.1 utilizc.1ciÓn del 

lenguaje auditivo an /d educdcJo'n; r;e puede Jlag¿ir a 

comun/d<Jdes indígenas que cñrecpn de escriturd, el /os niños 

pequeños que o~n no sdben esct·ibir o leer, a núcleos 

aportados de las grandes ciudades, y en Jltimo de los c1;1sos 

a las personos invidentes; aunque la utilizacion de Ja 

radio es muy -frectiente en estos casos, hay maestras que hc1n 

confundidü al mic1·ÓFano can un pi.:arrÓn d~ cla;;e5 1 y cÍsto 

es c1bsurdo pues no so puede pensar en la Radio como un 

instrumento pard impa,.-tir tediosils lecciones de historia, 

de la radio hay qua utilizar emociones, a.celan, experien-

cios y una buena dosis de c1·eatividad1 por eSto se piensa 

en und adecuado utili;:acio'n del radio-dramil, 
, 

genero que es 

maS vers~til 1 menos aburrido y c1compaiiada de una buena 

musicalizaciÓn y eFectos da sonido causo un eFecto en el 

educanda que no lo cq..iiparü un maestro frente a su c/dse. 

Para resumir, en éste capltulo mencionvmos que la 

mJsica juega un papel importante -junto con Jos CJ-fectos de 
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sonido- f.!n el Jengua;e cJuditivo o radidl, y que al e}dÓJrdr 

el mensaje debemos to.':lcJr en cuenta lds expet·iencids y el 

código a:...:e utilizdn el p~blico c11 que nos dirigimos, pdra 

que puedd ser cdatada el mensaje. 

Par.:. Tin:JlizJr reite1·dremos ld necesidad de usdr el 

JengudJ& ardí como original medio de comunicdcio'n del 

hombl"'&, si no fuara d~ estd munera no se l1ubier.a populcJ

rizddo Ja Frase: "'hablando !5fl ~.&J. qent:e••. 

llf.4 La Radia Educati~·a. 

Como Jo mencionó antes Ja Radio es un vahl'culo 

educativo que se ha desperdiciad;:;, solo pod&mas mencion~r 

unos pocos ejemplos üiSlddos de su utilización, y en H!Íxico 

no st:? d¿{ por Vdrios motivas: Taita de planeación adecucuf.:i, 

escaaez de recursos )~ la improvi zaciÓn. 

El arraigado prejuicio de que Ju eriucaciÓn que se 

imparta por rddio n'J es oducaciÓn en el ostricto sentid:i de 

Ja palabra, ha obstJculizudo dlguncs proyectos ya 

establecidos como lc1s Rc1dia-prima.riar; (San Luis Potaoi, R«

dio /1t'J>tquital en llidalgo y Rddio camunidüdes ind(genas en 

Chiapas y Oaxaca) d estds r;um.tdCJ el es-fuer::o de cl]gunas 

dependencias gubernümentales como Ja Dirección GP-neral d<;..1 

Raaio 1 T. V. y CinamatograFÍa o el S(!:item.i integral de icJ 

Famil in (0/FJ 1 por mencionar algunas de lJ5 depend~ncids 

que elabor.Jn progrcw1as o serf9s culturalas-ud:.iccJtfvas, c;uo 

van dil·igidos principa/,nente a los sectores Rurdles. 

La cultura y }cJ educación pw· rcJdiu se enF,·e11tcH1 a 

varias problem.Ítican coma: FaltcJ d~ t=incJnciamiento, por:;o-



n.-11 no Cñpacitada y Ja prog1~dmacio'ñ misma que c!ebe ser 

Jcr.esib!e para el pLÍblico. El osta'culo principal de la 

1·.:.dio E!C:uc.:Jtiva es el que se reFie1·e al Financi.:if1>ienta• Ja 

cuestio'ñ econóíuica de J¡ realizacioÍ-i; aunque como se citó 

antes Ja radio es un media barato, las emisoras o las 

emisianos educatiV<'lS en ese sentido se encuentrun Trente a 

un gran di Jama, Casi todas cuentan con un Fonda o ayuda, 

que en Ja mayoría de las casos, aporta LJnd institución, or

ganismo nacioncll o internacional, el estada o a111presas 

privadas para deducir impuestos. 

En el momento que esl'as recurso~; se <;lgatan, las 

emisiones se acaban y se c:lrchivan para Ja historia. 

11uy personal es el punto deJ visto de que de Jo 

ec!ucativo se puede hacer una gran empresc.1, >' con mayores 

satisf.actores, pero Ja mayoría no Jo cree as[. 

Estcl Falta de recursos tdmbién pr·ovocd que los costos 

se quieran reducir di mínimo, acudiendo a personal volunta

rio parc1 asumir ciertas Funciones y programas, o en el me

Jor de los caso~ perciben un salario de miedo, trayendo 

consigo Ja tremenda rotación de personñl que trabaja /as 

estaciones culturales o on /os programas eduCdtivos. Por la 

m(sma razón de que los salarios son bajos o a veces nulos, 

el. personal que labora es mds voluntario que p1~oresional, 

viniendo a redituar en la Cdlidad de las emisiones. flay 

programas que se tienen que real izar o desarrollar por 

personds de una cierta Formación y prepñracio'n, y que de 

alguna manera tengan asegurada su permanencia en el 

programa, así cama su subsistanciil personal. {lamina 112). 
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II l. 4.1 En Gua da la Jara. 

Centr.:tndonas en el aspecto educativo-inFanti 1, que es al 

b.!'sico de este estudio, podemor; mencionc1t· que gn ésta ciudad, 

e,:isten algunos programas que le dedican esfuerzos r.ll públi

co inf¿¡nti J, pero Juzgaremos salo Jos trabajos m.{;; 

impor"tdntes y cJnCJ.lizaremos sv intenciÓn social, efactividad y 

c~1 Ji da c.J de -form.1 tos. 

J.- El D.J.F. en Jali!:co, cuent.a con uno da Jos 

p1·o>'ectos ma~ antiguos y eficaces en cuanto iJ Ja educacicÍn 

del niño, con un prog1«:Jma radlofÓnico 1 ldmado: "Cdminemas" 

qua va dirigido principalmente el Jos niiíos de la zonas rur-a

Je:. en el estado de Jal Jsco, as{ como en Michooc.Ín y lacote-

cas; aunque se recibe cor"respondencia .:dslada de lci zona 

mEJtrapolitana de Guadalajara, éste pl"ogr«ama se transmite en 

tres distintas escaciones: Por XEJB (Radiodifusoras Cultu-

rales del Estado de Jt:llisco} este programa se escucha en 

"Am" y "Fm" los domingos a las 9:30 de la mr1ñana¡ ése mismo 

d(a pero en otra estaci6n, Ja XEJTF da Zacaalco da Torres, 

Jalisco, -una pobJacion que se encuentra a unos 70 Kms. de la 

ciudad de Guadalajara- a las 9:00 de lr::i mañana¡ y también se 

trilnsmi te los sab.ados por- un.1 estación privad.a, /el XEZZ 

"Radio Gallito" a las 7:SO c1.m., con Jste arogram.3 se paga 

P.Jrta del tiempo que é'sta estacian comercic'd debe CipartcJr 

el las emisiones del Gobierno, esto seg'5n el ortfculo #59 de 

la Lev Federal de R.:idia y T.V.y del artfcula #12 del regla-

mento de la misma, en donde se estipula que se debe aportar 

un 12. 5 :: de los tiempos de transmisiá"n de lils estaciones, al 

estado, ya sea por medio de espoteo o pragramds de 112 hora. 
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Este prog,-a.ma ha f"&cjbido f"econocimientos y premios a 

nivc-1 estat~I, como el a~ me1a1· p,·ogra.ma in.fantiJ de Guddd-

!ajara., obtenido en el o..as.ado HEXICOH dhora lJdmado Ut...CR¡:¡, 

donde se va}oYa y Jnal1.:'3 Ja .;:uncio"n comuni-codora del 

La duració'n a·e e'Ste programa os de :JO minutos y no 

c::mtiene cortes comerciales, tiene una estructurd que incluya 

v131·ias seccJones: 

J.-f'rusfcdl: 

Con canciones que se idL?ntiFiquen con C?l senti~ de 

un niña mexicano: que enaltezcd S(-'5 r'aices: Cri-crí, Coqu~·, 

t:lmpaf'O Dchoa o cualqu1er tipo d~ rondoS infantiles. 

2 ..... Cuenta: 

Actuados y drtJ.matize.Jd:Js por· Jos cropios inteyrünt.es 

del programa. 

J. - IJ;:;tic:icrio: 

Con Jo in-farmac1Ón quG dt: una u otrc:l For-ma ar-ecte ill 

niño. 

4.- Entretenimiento: 

Chistes, üdivírtan:as o <Jm./c:dotas curiosa.s, c?lgunas 

de ollas enviadus por los ninos ¿n sus cartd~. 

S.- Lectura de cortas: 

Com~nicaciÓn dfre: .. :t<J con Jos niños oue mandan su 

corraspondenr:1a¡ prom&tizo de 15 crJrtas semandlas • 

.S.- Oriantacián: 

Cadu samcln~ se le habla al n1ño de un tema distinto: 

conta.minacio'n, av.ance~ cientfficos o tecnoJÓgicos, pcu·sontljes 

, 
y pd5c1}&s historico!1, etc. 

2.- r.ambufn en el cl~bilo estatal ex1st.en otros dos 
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progr.amas que reali:a la Direccio"n de Cultura Popular del 

Gobierna del estado, estos son: ."La rueda d& J.:i Fortuna" y 

"Horizontes"¡ ol primero de estos tiene und .:Jntiguedad de 6 

~ños y dnteriormente se titLtlabil: "Con el niña jali~ciense"; 

Pste progr·.:Jnia se trdnsmi te por XEJB y c.uenta con una dur·dción 

de 112 hora y su hor<"u·io es de 9:00 a 9¡30 los domingos. 

La curacterfstica mc.{s interesante de cfote pr-ogrCJma es 

que Jo conducen nitios, Jo cual le di un mátiz origino} y di

ver-tido, per'D en m{ modo de ver, lo idc:al es utilizar voceñ 

ddultas en Ja conducción de un pro9ra.ma educ.ativo, porque as( 

el niño lar; identi-Fica con su mdestr-o, padrer; o cualquier 

otra persona digna, de merecer su atencic:fn y reFJexiÓn 

reFerE..'nte a detef"mincJdo temcJ; yo pienso que no obtiene 

su-ficiente cf"edibi Jiddd un niño que· educa a otros ni nos, que 

por" su misma ndtUl""dleza. esta' a su mismo nivel intelectual o 

cultural. 

Este programa es pre-grabado y en el c¡¡be muy paco la 

improvisació'n; dentro de sus c;bJctivos ::e encuentra "el 

plementa.r- la aducacia-;, escolar, poro sin la For-malidild de un 

aula de clases" C23J. 

"La ruede de Ja Fortuna" cumple a mi modo de ver- con un 

patr-o'ñ de calidad y originalidad que Ja hace uno buena opción 

aunque a di'ferencia del pragra.ma dE'I cuctl estamos realizando 

esta tésis, va dirigida a niñas de edeid mayor a los 7 años, o 

sea, a nivel primario. 

J.- "hor"izontes es otro programa radio.fcfnico que ocupó 

mi atencio"n en eSte trabajo, debido a su estructura de 

producción, en Ja que b.Isicamente se busca Ja participación 

de algiin prafesianista en el programd, artesano, ttÍcnico o 
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se1·vidor p~b} .:co, esto encaminado a o-Frecr:r una especie de 

oYientaciÓn vocacional al niñ~ para ir conociendo distintas 

activi da de-:. de trabajo aa.ra su Futúro; C!ll,.,ta con una conduc-

, , , 
cion dmena 'I simpat:ca, con e.';porodu:os corees musicales, 

-pn::.f¿ren:.emente 1·eiacJorJc1dos con el tema a tratar- y una 

duracion al ain:: de 30 r.inutos. 

Un pr:JgrCJma Interesante, dirigido a niños de mc:/s a.ita 

nivel de e<J:.Jcacion y cultura, as( como a una edad ya m~s 

avanzada (c.Jsi nivel s:::::undario). 

4, - Otr~ de Jos pr::;gramas que J J.~mó grandemente mi 

atención es el conduciC:J por el sr. Salvador S.;t~rain, mejor 

conocio:J par· todos en el a"mbito tapati'o como "el tl"o Carmelo'' 

quien cuenta con experir:ncia de muchos años dt:dic.Índose a las 

niños; a pes.ar de que s~ trdnsmi te por una estación netdmente 

comercial, como J.a "N Gt.adalajara", es mas impor·tante pdrd ~1 

ld ima~en aue el t{o Cürmelo representa, que Jo que éJ mismn 

vende, "no quiero convertir Ja imágen del tío CJrmela en algo 

mercantilista" [241, segÚn propias palabras a'el si~. Satürain. 

El progrdmd es en vi.,.·o y tiena una d:.iraciÓn de hora y media, 

con J J amaaas teleFoni cas de ni ñ«;:,s del pilbJ ico que son pasadas 

al aire, can consejos, reFlexiom ... $ 1 anécdotas y -par qufÍ no--

regaños por parte del conductor, derecho que Je da' EÍsa postu-

ra da ejemplo y protector paterndlista que:: le ha dado su lar-

ga trdyectoria dentro da los medias electro~icos de comunica-

cidn, casi siempre dedicudo a Jos ni?ios. 

El pragramu tiene una ant1gÜedJd de 7 años y desde en-

tonces su productor -al mismo ti""o Carmela- ha elegido a Fran-

cisco Gobi Jondo Soler, rr:ejor conocido como: "Cri-cr{", como 

el Único contenido mustcal del pragr.;.ma 1 "me gustu "Cri-
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crl"par·que adamoS ae que me evoc¿¡ mi infoncia, twinda en cada 

una de sus canciones un mensaje puro y blanco, c1dema"'s de una 

música que se a.dcipt.a a los niños de aye,.. y de hoy, y l1asta .:1 

Jos papa's y abuelitos de los nirias les gusta; yo cuento con 

9r"an número d~ pÚblica adulto, y ésto hace de mi pr'ogroma 

pCJ,.a todos los gustas" C25J. 

Cabe recardo,.- que el tío Carmelo h.;i estado pr"esente en 

Ja mente de Jos niños a Jo la1·go de 2 6 3 gener-aciones, lo 

que hace que sea. una Fuerte ar'ma de ventas y de penetractÓn 

sccial, 

De la totaliddd de p1~agr'r3tik1S que escuche"' y ,;mal ice~ 

algunos valen Ja pena por su contenida y producciÓn, pero 1.3 

m~1yar{a no cumplen con una Funci'5n did.:/ctifja, y Jos que s( se 

puede decir que de i11gu'n modo la cumplen, van dirigidos 

'!'niñas de edad ma~ aviJnzadd, y no a los niños que me 

interescJ.n en EÍsta tEÍsis, JB. edad preescolar. 

Por lo anterior podemos concJu{r que Ja necesidad efe las 

n1ños pequeños se puede cubrir en su medida can la 

redl i Z.JciÓn efe eSte proyecta. 
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CriPli!.JLC IV 

Er,:w:,s DE ELABOc?!,:::!DN DE UN PROGP.ANA RAD/OFONICO 

El re-:Jl i ::ar un proq,.dma de Rddio no es tan complicado 

como parece: sin emtargo es un t.r"dbaJo que debe ser hecho poi· 

proFesiond!e<j o por exper-imentüdos en Ja materia, ya que de 

la calidud en lcJ real1zac:ic!n de las ecaoas aue a continuac1on 

menc1on.:;re depende el éY1 to del progrdma o serie: 

1. - lde-:ir el oroyecto • 

.:. - Plantear o!:Jjeti~·os • 

..J, - Caracterizar a la audiencia. 

i:.- Da1·Je un.:3 est,..uctura Formal, 

5. - Elaborar un guirfn pi Joto. 

¿, - Determinar r-iorario, durac!on y Y:recuencia. 

Estas son las etapas basicas p,;;ra J levar a cabo una 

emision ra:::10Fonica, todas ellds son igu.-31 de importantes y 

n:J se debe eliminar u omitir ninguna. 

J. - El proyecta: la estructura programática. 

to primero que se ca:u~ h.;¡cer es establecar el oroyecto, 

esto es el DL1n del prDf'.:'rdma, entendiendQ como p1·ogramd no 

una mr:1s1on, una audzciÓn o ur.'1 unfd~1d de tiempo, sino una 

serie o conJunto Ce emisiones QLU3 tendrdn una est,.-uctura 

comun y estdra'n agrupado3 bajo el mismo titulo pe,.-manente e 

invur'iabl~. esto e5 el n::Jmbre del prvr,;rcJma. 

Se aao::JtdrJ en cdd3 emisión un mismo Formdto, misma 

d1..:.ració11 y se rc.1diclr.5 con Ja mismil Frecuencia y periodicidt30 1 

siemprii! Jos mismon d1as d~ Ja semana y el Ja r.:ismJ hora. 

Proyectar un p1~ogrd.rid incluye: cre'1r un::::J estructur"a 1 
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e:n;::ontr:1r· J.:; idP.:1 Ceil pr·og1-.;;m,,.1 y det=inir el cardcter de }¿¡ 

SEN"ie. 

2. - El objetiva: 

Todo p1·ogr~1ma o mens,;Je emitido oor cualquier medio de 

C::Jmunic.JciÓn req<..der-e contestar a las p_reguntas bds1cas: 

0:..1i!::Ín, qué', do"nde 1 cómo, cuÍr.ao, por· au~ y pilr,1 quién; y digo 

c~t:J e!J muy importc:;nte C<..lestionarse e5 "pcH"d qué", esta 

pr=gur1ca nos p)dnte.,u·J directam~nle el objetivo primordidl 

C:el programa; en este caso Ja pregunta serid: para qué 

eldbordr" vn progréJmd de Rddio para niños da 3 a 6 años? 

Sola si el realizador puede contest.arse preguntas como 

lit i1nte,..1ormente planteada, se tendra' claro un propósito de 

la emisión, una razón de ser, un objetivo. Si hablamos de un 

programa de entretenimiento, !!u ob}et•f va estarü cumplido si 

logra m.antener d Ja audiencia entretenida.; en un proyecto 

der.ominado: "cu} tura)", es primordial que al oyente le ayude 

a enriquecerse en terminas de reFlexiÓn y de conciencid crí-

tic.a, que llene un¿¡ necesiddd, que Je sirva y Je dporte algo. 

En id red)izaci6n, sola cudndo se tiene un propósito 

cidro y deFinida, y este se puedd explicar de un manerd clara 

y concisa, es cuando el pro_vecl·o adquiere 5u propia razón de 

ser, su sentido. 
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J.- La audiencid. 

Es -Funaament.al tdmbien determinar que seccJÓn o sector 

del pÚblico es el que n~:; interesd atacar, a quiÓn Je vamos d 

dirigir nuestro mensaje. Esta caracteri::aciÓn del auditoria 

debe de ser real 1 za da conjuntamente a 1 proyecto mJ smo. 

Primeramente Dodrfamos cuestiondrnos si el programa Vd 

destinado a un pÚblico dQr. .. dto, juvenil o in-Fdntil; si es para 

el dmb1 to rural o citaaJno; para nivel cultural alta, medio o 

bajo; para se.-.eo mascul1no o Tamenino; otc. 

Todos estas planteamientos deterrii nnr.in el contenido del 

programc3, sus caructer{sticas, el lenguaje d empJeur·, id 

estc'JciÓn a utilizar, ils( coma el horario mcls conveniente. 

4. - La ostructura formal. 

Und vez aue hemcs contestñdo las preguntils b.Ísicds del 

para qué (ObJetivo), el ouEÍ CcontenicJü), al quú:fn(Judiencia)¡ 

ahora hay que enc:ontrar· un,;i l dea, una estructura, una -forma, 

algo para brinddrle una personalidad propia al progrgma, y 

que sobrerBlga y distJng,a de Jos demi1S. 

En un proyecto nat·.:i Rddio hily que &ncontrar algunas 

caracteriSt1cas qua le conFierdn d} programa un<l especial 

personi11idad y cltrdctn·o, como en el caso especiFico del 

program.;, i nranti l "Ccunpani tas" (que es el que so piensél 

realizar), el principal atractivo es: que se hcJru ,'1.Jblar d' 

personajes, objetos y an:mdl-as como !;i se tr.Jtarnn dG cual-

quier persanrl y con un J&nguaje odecuddo al n1t10, e>>plicando 

-ellos mismos- su hzstoricJ, Farr 1, ra::Ón de ser, utilidad, 

actividad, etc., utilizando al mdximo el recurso de los 

eFRctos sonoros. Esto ea el cÓma lo vamos a decir, o sou, en

contrelr una manera original, interC!sante y d1ve1·tida. 
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A todas estas estructu.,-as Formales ya mencionadas, 

podemos agregar qL1e es conveniGnte encontrar un buen nombre 

al programa, y un bu&n consejo es escribir una listü con 

varios da estos títulos tantativos, y despr.1és de variüS 

delitJef"acioncs, ir eliminando Jos que no son tanto del ilgrdda 

o que no sean expresivos, y asl hasta detef"'minar el nombr·e 

ma!j adecuado. 

5.- El programa pi/Óto. 

Püt"a concreta,- un proyecto, cualquiera que este sea, es 

necesario real izar- un programa pi Joto que sirvu de moda lo pa

r¿¡ toda Ja serie. 

En este gui6n pi !Óto se deben plasmar' todas las 

car-octerÍsticos Formales del programa., la que nos ser·vfra de 

prueba para saber si la idea concebida originalmente sirve. 

AJ prayect.,u· el programa es conveniente no conformarse 

con un buen guión piloto, sino plani.ficdt· al mayor número 

posible de emisiones de la sarie, pat·CJ comprobar si la 

estructura total es adecuada y si Jos temas son suficientes y 

originales. 

La elaboración de un guión o pt""ograma pilÓta, también 

nos sirve como muestra para pasible::r pdtracinadores. 

6.- Horario, duración y Frecuencia. 

En cuanto a Ja dut""aciÓn de un programa na es 

recomendable proyectarlo con un numero menar de .JO emisiones 

-para que exista continuidad en el proyecta- o en términos de 

tiempo, con una permanencia menar a Jos seis meses; esto es 

importante, porque si no, nuestro es~uerza puede verse corta

do a la mitad y no cumplirse nuestro objetivo, por lo que 

nuestra programa resultaría algo inJtiJ. 
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En cu.;nto d Ja du,·acio'n da cddd emisión, esta est.arO: 

dadd por e! J nter~:; d¿ :;u conti:ni do y trdtamiento, de una 

buena cali:;ad da produc=zÓn y complejidad del mensaje. 

La Jn:oartancza de la dur-acion no ra.dicd en }d cantiddd 

de minutos. sino que se justifique y haga valer c:dd<3 segundo 

de transmz:;zon, que es un tiemao muy valioso para cualquier 

es tac ion. 

Si ncs referlmos a una ch¿u·Ja radial, esta no d&ber: su

perar los -=inca minutos -cabe aclar3r que este tipo de 

pr·ogf"'ama nJ conviene utilizarlo con niños-, p.3ra programas 

mas compleJos y variddos (reportajes,· radiodrdmas, etc. J ld 

extensian a~be sz tual""se entre 15 y 30 minutos, y excepcional

mente em1s1ones muy bzen rsaJi;!adas e inter"esantes, pueden 

du1·ar 45 r:i: nutos, 60 o r.lds. 

Para r.adJo-revista~ y programas seccionados, se 

recomiandd un<J dut·dciÓn entre 30 y 60 minutos; como el 

programa que se piensa reali.zar en est.J tésis será un 

programd seccionado, con rudio-dramati;:c:Jciones ágiles, y algo 

d& mtÍs1 ca; s~ dDterr.ii nd una durdciÓn de 30 minutos para el 

m1smo, para na cansar al ptÍblico infantll qu~ )Id da por si es 

una dudiencia que Flci Jmenti? se distrae y es di-F{ci 1 mante

nerla cautiva. 

En con.:lusiÓn, J._1 duracf.:5n no datet"m1nr3 Ja calidad, esto 

es que un programa puede aurar 60 minutos pero carecer oe 

calid.ad, o viceve,.sa; Jo zmportante es mantener un buen ritmo 

y el1minar !?l tedio, qu; es el principal er!migo que nos 

auyenta d: pJbJ i ca. 

Un pvnto importr3nt.= pa,·a tomar an cuenta en este sen ti do 

es Ja id1csincracia da} audl to ... ia, porque si pensiJmos en un 
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p~bl ico rural es muy clüro Jo siguiente: "En generul, el 

compes1no tradicíondl de casi todas las regiones de Anu;rica 

Ldtind as pausado v paciente; incluso gusta de Jos progr-.amds 

más bien largos y agradece que se Je hdble con cierta 

lentitud, porque ese es su propio modo de hablar" [261. Así 

como tambii:fn sor, impot·tantes las aspiraciones o los deseos 

' del misma pub) feo, porque tomando en cuentd Ja n~Huraleza de 

la señal radioFÓnica y ade.na~s que en estos tiempos tan 

a~.'itados queremos que se nos digc1 lo má~ posii:Jle en el menor 

tit..,mco y con P/ menor esFuer~o, por esto es que las noticias 

y noticieros en Radio son tan concretos y resumidos. 

La decerminaciÓn del horario del programa es muy 

im¡:ortdnte, y no debe ser obra de J¿¡ casualidad, sino se debe 

hCJcer un estudio concienzudo par.a que l.a m.ayor{.a de /os 

i nt·eres<:JCOs pueda oi r el programa, y nuestro es Fuerza no sea 

en v.:1no. Una ve~ que se ha determinado el horario más adecua-

do, es importante que este se mantenga; siempre a Ja misma 

hora y Jos m.!smos días; si no es así, el ptibJ ico no se poard 

üc:ostumbrar d sintonizdr}o. 

En cuanto a lc1 Frecuenc:id d!Jl programa, pc1r.a determinar-

ld tenemos varias posibilidddes: 

Nuestro programa pueda sor: 

1.- Diario. 

2. - Un día si, otra no. 

3.- Bisemanal, dos días de la semana que no asten 

distanciados uno del otro, porque se pierde la 

cantinuiddd (lunes y Jueves, martes y viernes, 

etc.}. 
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4. - Semanal. 

De estas cuatro opc:1ones se elige la mfs adecuadd, esto 

en base a la disponibilidad de Ja audiencia, tomando en 

cuenta que mientras m.fs cl)eJJda este una emisión de Ja otra, 

menor sera la p1·obabi 1 idiJd de acapaf'ar una audiencia per-md

nente; tambi;n que si son muchos horarios y muy diversos, el 

pÚblico dif{cilmente se acardar.Í de estos y se pe1·der-Í la 

hi ldciÓn de la serie. 

Muchas veces Ja .fre;::uenc i a de nuestro programd 1 a va a 

determinar' ld necesidad de llenar tiempos por parte de ld 

estacion o o:..ie si nuestro programa es en viva o pre-grabado, 

o la comple;idad de p!'oduccion en el mismo. 
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V. Nadalo de un programa de Radio p.ara 
niños da Ja 6 añas. 

t=ste programa esta.r.:/ enc.,;m1nddCJ a fomentar- en el niño su 
copacidad de imaginación, .a entretenerlo y al misma tiempo e
ducarlo en cuestiones s&ncill.:zs y co1núnes: con un máximo de 
radio-drc1matiz ... 1ciÓn y eFectos de sonido atractivos y divet"ti
dos, enc..Jminodos .,i mantener vJ niño cautiva y .atento en el 
programa. 

Se ha pens,;do an una duración no mayor a Jos 30 minutos, 
can una Frecuencia semanoJ} 1 Jo cual no Jo hace cCJnso.da y 
monótona. 

No se puede saber aún si ser"á da tinte oFici~J o camer
cial, pt?r"o eso y.i ser-ta ad.a.ptiJble al momento de la realiza
ción, porque iguJl funcianar{a este preyecto en .ambos senti
dos. 

Ni progr.;méJ contendrá vc1rii1S seccionPs, entra el las la 
musjcaJ, ]d de nol:.icias que clFect:.an al niño y Je. más impor
tante de ellds, Ja dYamatiza.cJón de un cuento a entrevista 
con la. p.:JYticípaciÓn da animr3les, objetos y personajes fhis
tártcas, artesCJnos, trab.ajadores, -Fclntásticos, etc.> de la 
vidcl cotidiand del niña. 

El progt"<:lma lleva poY título "Campanitas" ya que pienso 
utilizar al miximo este ei=ect.o de scmida, y namb,..ar o su 
conductora con el misma nombre. 

A continuación de5a,-rallaré el guión del que ser¿' el 
programa pi lÓto de 11Camp.anj tas". 

V.1 GuiÓn o programa pJJÓta. 

EFECTOS 

NUSICA DE: IDENTI
FJCACION. 

CANPANITP.S DE: CRISTAL. 

CANPANITAS DE: CRISTAL. 

ProgrcJma jn.fantll 
"CANPANITAS" 

TEXTO 

Loe.- Hola, yo soy C¿¡mpanitas y t.e doy 
)d bienveni dd con nosotros. 

Loe.- Camo ya escuchaste estas bonitas 
c~mpani tds, esto auiere dec::1r que 
comenzamos • •• 

SALE NUSICA DE IOE:Nr!FI-
CACION. Loe. - Pan mucha atención, obre tL1s 

ZUNBIDO DE ABEJAS. 

orejitas pa.ra. que escuches mejor 
/o que hay te voy a contar, cómo 
vJve un animalito, chiquititit;o 
que tl"'.:J.bdja mucha. 

Loe.- Ha, ya adivina~te, se trata de: 
liJ abeJi t:a.. 
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Ct1NPANIT/1S Y CORTINILLA 

LLANTO DE BEBE. 

NUSICA DE GUERRA. 

FANFARRit>S. 

GRUNIDDS. 

REDUCCIDN. 

TOGUIDDS PUERTA. 
CRUJIR DE PUERTA. 

PERNANECE 
ZUNBIDO. 

Loe. - Las señoras abejas viven en 

;:~j~~~rys~ª~:o~~~e~,,.=~=~~,ª~=s 
que se dedican a traer el nec
tar de las flores, que es con 
Jo que ellas hacen ld miel para 
al imenti31" a lüs abeJi tas bebe. 

Loe. - Hay también übeji tas que se de
dican a Ja auerra. 
De-fi enden a - sus her'ma.nt3s del a
taque aa algún enemigo. y hay 
también Ja abeja reina, quien 
dirige y manda a las demds y es 
muy gruñona y mandona. 

Loe.- Pero qué les parece amiguitos 
si usamos nuestra imaginuc1án y 
nos hacemos pequeñitos para vi
sitar una casi ta de nuestras a
miguitas las abejas, que tam
bién se J lama: "panal ".Est.is 
listo? ahi vamos. 

Loe. - Ya somos ch.zauitos, ahord to
quemos la puerta para que nos 
abran. 

t:Jbeja. - Quién es? 
Loe.- Hola abejita soy eampanit<J y 

vengo con mis il.mi guitos del 
programa a visitarte. 

Hbeja. - Que bien, pasen, pasen, en que 
puedo servirles? 

Loe.·· Queremos saber más de ti. 
t:lbeja. - Pues yo soy muy traba)ddora, y 

al 1gual que m1s h.:nnonas, no 
oescanso nunca, para producir 
Ja m1el que canto necesitcJmos. 

Loe.- Pero como le haces para encon
trar las -flores que tienen el 
nectdr? 

Atie;«a. - Muy senci 1 Jo, tengo dos antenas 
aue son como mis naricitus y ro,¡: 
sirven para encontrar las Flo
rec1 tas, ademas tengo unos len
tE>s espec1ales en mis ojitos, 
con Jos cuales veo a distancia 
si tienen nectar o no. 

Loe. - Y 1 as abejas aue comen? 
NAGUINARIA DE 

FABRICA. ![' 

d1kr.r.-:ri{' SALIR . Di: f •.. ir,) 

11. i.1! 

Abeja.- Al igual que Jus bebe, nos ali
mentamos de Ja miel y del polen 
poi· es to es aue nos aprasuramos 

.. rJtla frAt;tcar rdp1 do y todos Jos 

"~1, .. ::1ecsf 
.:,¡;SdiiTECA 
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d(as esta miel que gracias a 
nosotras tú también Sdbareas en 
tu mesd y que es tán nutritiva 
y dulce, f-IUNHl. 

Loe.- Y de que esta hecho el panal? 
Abeja.- De cera, que es otro material 

que na!iotras mismas hacemos en 
nuestro cuerpo, con ella vamos 
construyendo poco a poco peque
ños cuartitos, que se 11 amdn 
celdillas. 

Loe. - Gel di J las? 
Abeja. - Asi es, y ah{ es donde duermen 

mi les, muchlsimos hueveci tos, 
que son li!s abejitas que están 
por n.JCer". 

Loe.- Pero cuentanos, porqué algunas 
abe}; tas son sal dados, para qué 
peledn? 

Abeja.- En realiddd J¿;s abeJas somos a
nimales que no nos gusta pelear 
pera a veces tenemos que usar 
este agui}Ón que tenemos aquí 
a tr".Ís de nuestro cuerpo. 

Loe. - Agui JÓn? 
AbeJ.a. - Si, es como una esp.ada o pico, 

y con el nos de rendemos de los 
que nos molestan o atac.an. 

Loe. - Por eso amiguito si ves a una 
abe ji ta volando muy contenta 
por el campo o tu jordi'n, no la 
molestes, porque te puede pi
car, si tú no la molestas ella 
no te hara dano. 

Abe}od. - Claro, porque nosotras somos a
nimalitos buenos y Útiles para 
el hambre. 

Abeja. - Huy, esa es la señal de alarma, 
me tengo que ir a buscar mas 
nectar pues las bebe estan muy 
hambrientas. Gracias por venir 
y helsta la próxima. 

Loe.- Huy que rápido se Fué, ni si
quiera pudimos despedirnos, en 
verddd que trabajan dura estds 
abejitas. Buena en otra ocasión 
tendrémos el gusto de saludarlü 
en el parque. el jdrdÍn o en el 
campo, donde ellds vuelan. Gué 
les parece si nas hacemos otra 
vez grondes, listos? 1, 2 y 3. 
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Loe. - Oue bani to Fue conocer de carcd 
d una dbeji ta no lo creen dmi
gui tos? ... la próxima semana es
tard con nosotros otro invitado 
sorpresa, que puede ser otro a
nimalito, o una cosa qua tu u
ses didrii1mente, o un personaje 
de Ja historia, o una verdura; 
en Fin no te pierdas el próximo 
programa y sdbr.fs de quién o de 
que' se trata. Ahora escuchemos 
una bonita cdnción, se llama "la 
abeJita". 

Loe.- Después de escuchar esta can
ción, te recuerdo que Je pidas 
a mami que te ayude a escribir 
una Cdrti td, en 1 d cudl nas di
gds tu opinión del programa, 
incluyas algun dibujito o lo 
que tu quieras a nuestrd direc-
ción: , yc1 Ja 
anotó senara?. Bueno, conti nue
can Ja diversión y vdmas a se
guir con Jo que más te gusta a 
ti, el cuento. y tendremos Ja 
histoYia de: "La abe} ita Rodi ". 

Loe.- Que bien que nuestYa amiguita 
JogYo Yegyesar sana y salva a 
su panal, no Jo eYeen? ••• Ahora 
voy a daY JactuYa a las caYti
tas que me han J legado esta se
mana •• , 

Loe. - Guiara pediYles que me manden 
un dibuiita de cómo se imaginan 
aue es Ja abeJJta "Rodi ", o al
guna de sus aventuras que escu
chaste en el cuento, YeeueYdan 
que habY.Ín diez bonjtos ,.egali
tos a Jos prime,.os niños que 
manden su di bu Jo, ,.acuerden que 
nuestra direecian es: ____ _ 

Loe. - Yo soy eampani ta tu amigo sono
r"a que te hace imagindr y soñdr 
te espero la prÓKima semana en 
compañia da tu mami, nos escu
chamos, hasta Juega. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

- La Radio es un medio e-fectivo para la realización de 

un proyecto de estd naturale:d. 

El niño de esta edad, requiere de ejercitar en lo mas 

posible su copaciddd de creación interno (JmaginaciÓn). 

- En la actualidad en Guada.Jajara, es poca Jo que se 

reiJlJza en materia de radio in-fi1ntíl educatl\•o¡ y la Cdlid.ad 

de las emisiones deja mucha que desear. 

- él estada general de la Radio es crftico, no se 

produce la suTJciente, y se limit.a d ser simple repetidora 

musical. 

- El programa seria un buen complementa a la educación 

Formal de la casa y el aula. 

- La enseñanza y el aprendizaje no necesariamente 

tienen que ser aburrí dos y Frias. 

- Los niñas son 1.a. base del futuro y en ellos debemos 

sembrar J.a semi 1 la del bien, del trabaja, del respeto y del 

amor¡ para cosechar jovenes sin mali'cia y ciudadanos rectas y 

productivos. 
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