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Nota: Este libro maneja un lenguaje próximo y sencillo con el f in de hacer más cercano el proyecto 

a un público interesado en la infancia y su relación con los medios de comunicación. 
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En este libro se narra la sistematización de los 
procesos realizados para la investigación sobre 
niños y medios de comunicación en colombia, 
especialmente la relación con la RADIO.

A partir de testimonios, descripciones y cuestio-
namientos el texto presenta las problemáticas 
que encierran a las audiencias infantiles: El des-
conocimiento de producciones nacionales, el 
poco consumo de estas mismas y el distancia-
miento que ha tenido la radio con los niños.

Una de las preguntas fundamentales para ini-
ciar la investigación es ¿Qué pasa con la radio 
y los niños hoy en dia? con este trabajo de 
grado se busca defender el universo sonoro y 
radial como elemento fundamental en el desa-
rrollo creativo y comunicativo de las nuevas ge-
neraciones a través del mundo digital, llevándo-
le a los niños y a sus padres una aplicación que 
intenta resolver algunas de estas problemáticas 
desde dispositivos móviles.

Dentro de los siguiente 5 capítulos se mues-
tra el estado del arte de los productos infanti-
les al alcance de los niños actualmente, co-
mentarios y entrevistas de especialistas en el 
tema como lo son talleristas, pedagogos, psi-
cólogos, productores y por supuesto las 
voces de los niños mismos; se cuenta tam-
bién lo que hace la radio pública alrededor 
del tema y finalmente se describe la propues-
ta que tiene como objetivo intervenir en la 
transformación del concepto radial en el 
mundo infantil. K-BooM la app. 

Conceptos Clave:

Niños, Radio, Universo Sonoro, Radio Pública, 

Nuevas tecnologías, aplicación movil.

Introducción
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This book narrates the systematization of the 

processes carried out for research on children 

and media in Colombia but

especially the relationship with RADIO

Based on testimonies, descriptions and ques-

tions, the text presents the problems that su-

rround children's audiences: The lack of 

knowledge of national productions, the low 

consumption of these and the distance the 

radio has had with children.

One of the fundamental questions to start the 

investigation is what happens with radio and 

children today? With this work of degree seeks 

to defend the sonorous and radial universe as 

a fundamental element in the creative and 

communicative development of new genera-

tions through the digital world, bringing chil-

dren and their parents an application that tries 

to solve some of these problems from mobile 

devices.

The following 5 chapters show the state of the 

art of children's products currently available to 

them, comments and interviews of specialists 

in the subject such as workshop workers, pe-

dagogues, psychologists, producers and of 

course the voices of the children themselves ; 

it also tells what public radio does about the 

issue and finally describes the proposal that 

aims to intervene in the transformation of the 

radial concept in the world of children. 

K-BooM the app.
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 En qué
estamos?

¿

Estado del arte de contenidos infantiles en los 
medios nacionales



Como primer paso para la investigación se realizó un estudio de medios en el cual se 
analizaron diferentes producciones dirigidas específicamente al público infantil, esta 
etapa se basó en la recopilación de información y el reconocimiento del contexto me-
diático en el cual se desenvuelven los niños colombianos actualmente. 

A continuación se expone la oferta de diferentes canales de entretenimiento que tienen 
los niños hoy en día: La televisión como principal medio, junto con el internet, donde se 
encuentran portales web, plataformas de video, streaming y redes sociales. También se 
analiza la radio aunque su relación no tenga la misma dimensión que los otros medios 
de comunicación; esta es la principal problemática que se quiere desarrollar y resolver 
en este trabajo de grado.

estamos?
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Televisión
La televisión, como todos sabemos, es uno 
de los medios de comunicación más anti-
guos y con mejor acogida dentro de la so-
ciedad. Se vuelve masiva después de la 
mitad del siglo XX y desde ese momento 
las familias se sumergen diariamente en  
sus imágenes y sonidos, haciendo que el 
televidente se sienta más cerca del resto 
mundo. 

Cuando llega a los hogares colombianos en 
los años 50, el hecho de ver televisión era 
todo un evento, se reunía la familia justo en 
frente de la pantalla para informarse y en-
tretenerse; con el tiempo esto fue cambian-
do, la televisión se ajustó a la cotidianidad 
de las personas y verla se convirtió en una 
acción natural de comportamiento.

Dato: El tiempo dedicado por niño a ver televisión 
diaria en Colombia es de 3.2 horas.
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A mi me gusta
 ver l

a nove
la de

 Garzón
 Vive.

Jimmy Agudel
o 

Sirve para ver programas de muñecos y películas. 

Daniel Quitian 

Para mi la televisión signif ica ver programas infantiles y 

las noticias de acción o de miedo.

Veronica Cifuentes

Es una fuente de aprendizaje que nos enseña a que nada es imposible
Sara Gabriela Pinto 

¿Qué es la TV para ti?
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Ahora bien, ¿Qué pueden encontrar los niños en la televisión hoy en dia? A partir de 
algunas encuestas y trabajo de observación, los canales con más afinidad para los 
niños son Disney Channel, Nickelodeon y CartoonNetwork, es decir producciones        
internacionales. Al ver este patrón surge la siguiente pregunta ¿Por qué los niños        
colombianos no se entretienen también con canales nacionales? 
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En ese mapa se puede observar la oferta de los canales nacionales y 
regionales para los niños, es notoria la desigualdad; se puede ver como 
varios de los programas se repiten en los canales regionales y por su 
parte los dos canales privados con más audiencia, sólo despliegan un    
espacio, su franja infantil. 

Existen factores clave que también afectan la vinculación que sienta el 
niños con diferentes producciones audiovisuales; la calidad de imagen y 
la calidad sonora son dos de ellos, durante un proceso de observación 
que se realizó para esta investigación se analizaron distintos programas 
que están al aire en los canales que se muestran en el mapa. 

La música es uno de los componentes más importantes en dichas        
producciones ya que a cualquier edad el niño comprende y guarda en su 
memoria ciertas melodías y sonidos que fácilmente lo ayudan a relacionar 
su mundo y generar felicidad al momento de ver el programa. 

Cuando se relaciona el concepto sonoro con el concepto de identidad, se encuentran             
programas como “Guillermina y candelario” de Mi señal colombia, en esta producción los       
protagonistas son niños animados natales de la región pacífica colombiana, esto implica que la 
voces y los países sonoros sean y hagan referencia a esta zona del país. ¿cuáles son los         
beneficios de programas como este? Primero, aquel niño que viva en la región pacífica se       
sentirá identificado con las historias que en el programa se cuentan y crecerá con un sentido 
de pertenencia hacia su región y segundo los niños que vivan fuera de esta zona tendrán     
programas asi como referente para ver las diferentes raciales y culturales que conforman su 
país. 
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A comienzos de los 2000 RCN dispone de un espacio 
infantil en las mañanas de los fines de semana llamado 
Jack el Despertador, un show lleno de jóvenes actores 
que divertían a los niños dentro del estudio como a los 
niños que sintonizaba el canal, la franja estaba llena de 
series animadas, animes y juveniles provenientes de 
reconocidos canales internacionales como Nickelodeon, 
Cartoon Network y Fox Kids; tuvo muy buen acogida por 
los niños de esa época.  

Otro factor fundamental dentro del lenguaje de los niños, son las imágenes. Actualmente los 
niños esperan ver animaciones coloridas y atractiva a sus ojos, dentro de una era digital el 
mundo se desarrolla a partir de imágenes y si el niño nota que la estética de alguna producción 
es oscura o de baja calidad será poco llamativa; varios canales regionales presentan            
programas ¨viejos¨ para la época, algunos aún manejan títeres y conceptos que los niños de 
hoy en día no conocen. 

Si se quiere tener a niños como audiencia hay que invertir en la producción como primer paso.
Revisando detalladamente la programación de estos canales se puede ver que no existe una 
organización clara o una estrategia para dirigirse a la audiencia infantil, los niños no tienen 
como opción de entretenimiento estas producciones.

Hablemos de las dos franjas infantiles que se destacan por rating en el país, Tu planeta Bichos 
de RCN  y lo que era el Club 10 del Canal Caracol:

15



El Canal Caracol desde 1998 transmitió una 
de las franjas infantiles más fuertes en el 
país, El club 10, un espacio llamativo por  
los llamativos títeres que entretuvieron 
varias generaciones, Dinodoro, MeryMoon y 
Aurelio Cheveroni, estos tres animalitos 
hacian parte de sketches con actores 
reales todas las mañanas, al mismo tiempo 
se programaban películas infantiles y capí-
tulos de series animadas. En el año 2009 
Caracol pone a aire un espacio de peliculas 
para niños finalizando el horario de

El Club 10 llamado PlayZone. Con el tiempo 
este se fue convirtiendo en otro espacio 
infntil  con información para niños conduci-
do por adolescentes que junto con el club 
10 llegó a su fin en el año 2015  cumpliendo 
su temporada número 8.  

Actualmente la franja lleva como nombre 
Pura Diversión dejando atras los personajes 
y el vinculo “directo” que tenian con los 
niños, en este espacio solo se emiten peli-
culas sin ningun tipo de empalme.

En el año 2004 la estructura de la franja 
cambió completamente y pasó a ser 
Bichos Bichez, su parrilla de programación 
seguía conformándose por series reconoci-
das internacionalmente, también se inclu-
yeron concursos en diferentes escenarios 
con niños y se realizaban pequeñas notas 
de interés; actualmente la franja se llama 
Tu Planeta Bichos y es similar a esta última 
estructura.
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Históricamente la televisión colombiana, más que 
todo la privada, se ha caracterizdo por la          
transmición de contenidos de: humor, narcotráfico, 
realities y telenovelas dirigidas a un público mayor, 
con un objetivo netamente de entretenimiento y se 
ha dejado a un lado la infancia, no se ha pensando 
en brindarle contenidos apropiados fuera de las 
aproximadas 5 horas los fines de semana. Esta es 
una de las razones por las que los niños prefieren 
ver canales internacionales, pues en su país la 
oferta es muy limitada. 

RTVC, sistema de medios públicos del país, hace 10 años  abrió 
un espacio dedicado a los niños colombianos llamado Mi Señal 
donde se transmiten producciones nacionales y europeas que 
no se  repiten en ninguno de los tres canales privados que hay 
en el país. 
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Y la pregunta queda abierta, si los canales privados tienen una programación muy limitada 
a comparación de la parrilla de la televisión pública ¿por qué Mi señal no tiene la misma 
sintonía? La idea no es agrupar a la audiencia en un mismo canal pero sí brindarle a los 
niños diferentes opciones de entretenimiento en los medios de comunicación; la televisión 
privada está atrasada en el tema mientras que la pública avanza con pasos de gigante 
pero su capacidad de atraer audiencia se queda corta. 

Mi señal se ha consolidado como la franja más sólida en cuanto 
a la infancia colombiana, tienen al aire más de diez horas diarias 
y ha sido premiada por la calidad de sus producciones tanto  
nacional como internacionalmente; Ha realizado más de 60   
producciones propias y coproducciones, Su evolución ha 
estado acompañada del Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
las TIC, el Ministerio de Educación, la antigua Comisión Nacional 
de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión lo que         
demuestra su interés por la importancia de la televisión infantil.  
Mi señal no solo consta de su programación televisiva, al          
simultáneo maneja el canal de Youtube y un portal web              
interactivo para los niños. 
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Internet
En la actualidad es fundamental hablar con los niños acerca de la era en la que se estan    
desarrollando, la era digital. La tecnología indudablemente hace parte de la rutina de un niño, 
hoy en dia son ellos quienes conviven con  dispositivos móviles, aplicaciones y diferentes  
accesos a la información solo teniendo conexión a internet, es por esta razón que los        
contenidos que se pongan a la disposición del público infantil deben acogerse a las nuevas 
dinámicas de comunicación e incluir elementos  apropiados en cada espacio abierto para los 
niños como:

 Plataformas infantiles, Redes sociales y Portales de video

Dato:  En Colombia el 43% de los niños que se 
encuentran en Internet ven videos en línea
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¿Qué buscas en Internet?

El internet me sirve para conectar celulares y escuchar Youtube 
 Daniel Quitian

Yo busco juegos por Internet. 
Jimmy Agudelo 

Es una
 ayud

a par
a hac

er nu
estra

s tare
as y t

rabajo
s.

Juan D
iego

Yo en internet solo busco videos en Youtube

Camila Garcia 
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°Portales Web
Esta claro que estamos inundados de paginas de juegos, plataformas para descargar imáge-
nes y escuchar música, pero así como lo menciona el psicólogo José Ricardo Franco, espe-
cialista en marketin de niños,  lo más importante dentro del mundo del internet para ellos, es 
ofrecer experiencias, más allá de entretenimiento simple hay que darle al niño material que 
despierte emociones y recuerdos en su memoria.

A continuación una comparación entre tres portales web vinculados con canales publicos en 
america latina. (Colombia, Mexico y Argentina) y el primer portl web dirigido a la infancia co-
lombiana, Maguaré.
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Inicialmente Paka Paka era la franja infantil de 
un canal educativo en Argentina que debido al 
impacto dentro de la audiencia infantil, se     
convirtió en el primer canal infantil público y 
educativo de América Latina. El perfil de          
audiencia gira entorno de niños entre 2 y 10 
años, la programación incluye microprogramas, 
documentales y dibujos animados. Así mismo 
manejan un portal web actualizado y lleno de 
contenido didáctico para los niños, tiene enla-
ces abiertos a sus redes sociales incluido su 
canal de YouTube; en la página se pueden ver 
videos, escuchara audios, ver la señal en vivo y 
conocer las aplicaciones que habilitan para 
smartphones junto con los jugos que se            
relacionan a la parrilla de programación.

Canal Once es uno de los canales          
públicos de México que dispone de la 
franja infantil llamada Once niños, el      
objetivo principal del medio es invitar a lo 
niños a participar en la conformación de 
una comunidad. La interacción dentro de 
su página o mediante llamadas es la idea 
de mantener la comunicación activ dentro 
de la audiencia infantil. La página web 
tiene la información de los programas 
emitidos,la opción de ver la series en línea, 
Artículos de interés y una agenda cultural. 
Un dato característico es que no manejan 
ningún tipo de red Social. 
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MaguaRED es un portal web informativo donde los padres, educadores y niños pueden 
compartir contenidos como reseñas y artículos conformando una comunidad entorno a la 
infancia; dentro de este espacio surge la primera propuesta digital dirigida a los a lo niños 
en Colombia, Maguaré con más de 400 contenidos artísticos y culturales  es un escenario 
virtual que le permite al niño explorar sus habilidades artísticas en un mundo virtual e          
interactuar en diferentes interfaces: para cantar, bailar, leer, ver, crear y jugar. Esta            
plataforma es iniciativa del Estado, varios contenidos provienen de convocatorias realizadas 
por el ministerio de cultura, así mismo nace también con la colaboración de la Pontificia    
Universidad Javeriana y con el tiempo se han vinculado nuevas entidades e iniciativas como 
“De 0 a 5iempre” y “Leer es mi cuento”.

Este es un portal que complementa la programación de la franja infantil “Mi señal” del canal 
público Señal Colombia, en está página se encuentra información de cada programa       
emitido y a la par ofrece juegos interactivos, actividades y contenido para descargar.      
Mantiene activa sus redes sociales y enlaza su canal de Youtube lleno de videos y capítulos 
de la programación.
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°Netflix °YouTube
Estas dos plataformas se han convertido en herramientas fundamentales dentro del   
entretenimiento de las nuevas generaciones, la era de los Youtubers y la necesidad de 
ver series como una rutina ha generado nuevas alternativas en la vida de los niños. 
Según varios artículos la ola de Youtube le ha quitado el título de foco de entretenimiento 
a la televisión, los millennials y niños de la generación Z prefieren vivir bajo las nuevas 
tendencias

Así como en los años 90 la preocupación se enfoca en el excesivo consumo de la        
televisión, hoy se analiza el tiempo que dedican los niños al ver videos en internet. 
Teniendo en cuenta que cada vez son más los menores que tienen su propio           
smartphone o tablet, la cantidad de horas que pasan navegando en estas plataformas 
de video aumenta, ya no necesitan estar en la sala de su casa viendo una gran pantalla 
para entretenerse. 

En los siguientes mapas se evidencian algunos de los programas y canales destacados 
en Netflix y Youtube, respectivamente, sin embargo la cantidad de contenidos a  la que 
los niños tienen acceso es incontable. Uno de los beneficios de estas plataformas es el 
abanico de producciones que despliega, incluyendo filmes, música, juegos y series 
infantiles. Youtube por su parte despierta en los niños y adolescentes el deseo de crear 
contenidos, el boom de Youtubers ha hecho que las nuevas generaciones sientan la 
confianza suficiente para poder transmitir mensajes a nivel mundial. 
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Radio
La carencia de espacios infantiles en la radio             
colombiana es el problema que motiva la                        
investigación. Después del cierre en el 2006 de la 
única emisora colombiana que se creó dirigida          
específicamente para la infancia, Colorín ColoRadio, no 
ha habido espacios dentro de las frecuencias radiales 
para este grupo de audiencia en el país. La duración 
de esta emisora fue de 14 años y su disponibilidad 
online no fue eficaz, pues dejo de funcionar en el año 
2013. Debe considerarse importante la participación 
de los niños dentro de los medios de comunicación, 
pues a partir de los contenidos que ellos consuman 
como audiencia, o eventualmente se produzcan con 
su participación, se van articulando a la vida y a la 
construcción de cultura y educación.
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Los niños desconocen la radio de la que tanto hablan sus padres, el aparato ha quedado 
atrás, para ellos es una antigüedad que solo utilizan los mayores para escuchar música, 
pero entonces ¿cómo llevar la radio a este público? Hoy en dia, como se ha mencionado    
anteriormente, las nuevas generaciones navegan en internet desde muy temprana edad y 
precisamente por esto es que la radio a llegado a los portales web, las emisoras han       
trasladado sus contenidos tradicionales a espacios digitales. Los medios de comunicación         
publican sus emisiones para que los usuarios las descarguen y las consuman en cualquier 
momento. Las emisoras digitales y “ la radio hecha en casa” ha crecido como fenómeno de 
comunicación pero en colombia los niños desconocen estos contenidos ya que ni en estos 
formatos existen productos de su interés. 

Es para escuchar música y bailar

 Hanna Sof ia Gonzalez

La radio es para escuchar música y p
op  

Daniel Quitian 
La radio nos informa lo que pasa en el mundo 

Sara Gabriela Pinto 

La radio sirve para escuchar música 
 Nikoll Giraldo 

¿Para ti qué es la radio?
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Radios Online
Se define como la primera emisora online en España para 
niños pequeños, 0-6 años, compuesta de contenidos 
lúdicos y educativos que acompañan las 24 horas a los 
bebés con temas adaptados a las familias de hoy. Juan 
Jose Flor, Juan Manuel Venegas y Benjy Montoya son los 
creadores de Babyradio, no sólo dirigen sus contenidos a 
los niños también es una herramienta útil para padres y 
educadores. Tiene dial en tres ciudades, Madrid, Sevilla y 
Cádiz, así mismo ofrecen el servicio de stremming tanto 
para España como para Latinoamérica, su página web 
también ofrece la opción para suscribirse y obtener    
contenidos exclusivos, sin embargo, así no se pertenezca 
a esta comunidad, el portal web le brinda a los niños, 
padres y educadores una variedad amplia de información 
y contenidos.

Estas son algunas de las radios disponibles en internet 
para los niños:
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Es una emisora española que nace en el 
año 2011, La Asociación Antenita y Oliv-
ias fue la encargada de darle vida a una 
de las emisoras nacionales enfocadas en 
la comunidad infantil. Los contenidos y la 
programación están basados en el horar-
io habitual de bebés y niños con un 
acompañamiento constante de especial-
istas como psicólogos y educadores, así 
mismos tienen respaldo del instituto Va-
lenciano de Pedagogía Creativa. 

PEQUERADIO tiene a más de 400.000 oyentes diarios, al ser una emisora 24 horas tiene un 
contestador automático que recibe más de 350 llamadas al día las cuales posteriormente 
son transmitidas en las emisiones.

Algunas de las alianzas estratégicas que tiene la emisora son con colegios especiales, 
centro de ocupación, centro de atención temprana, centros cognitivos entre otros. Su razón 
social se basa en la defensa y el beneficio de todos los niños en defensa de sus intereses 
y en la lucha del cumplimiento sus derechos.

Su plataforma web da la oportunidad de escuchar en vivo la emisora, muestra campañas y 
los eventos que han realizado, promueve la inclusión y la igualdad del niño.
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Onda Gominola , es una radio online creada 
en septiembre del año 2012, dedicada a los 
niños, actualmente su página web no        
funciona, sin embargo, su streaming y la 
opción de descargar la aplicación a los       
teléfonos inteligentes sigue activa, es    
constante con sus contenidos en  redes     
sociales y patrocinan eventos infantiles y 
realizan acompañamiento en algunas institu-
ciones educativas de España. Su objetivo es 
ofrecer un ocio saludable para los niños.

Es una Radio online creada en Uruguay con 
un enfoque musical, resaltando los sonidos 
latinoamericanos caribeños. Radio Butiá se 
sostienen con aportes económicos de       
colaboradores y socios. Para disfrutar de los 
contenidos es necesario abonar una         
cantidad de dinero mensualmente, trimestral 
o anual; su plataforma se divide en canales 
temáticos: Para la primera infancia, para 
imaginar, para cantar y otros se dirigen       
específicamente a países aliados como    
Colombia, Brasil y Chile.

Su objetivo principal es que la música de   
calidad haga parte de la cotidianidad de los 
niños y crezcan valorando sus raíces         
culturales.
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En el año 2008 nace la idea de crear sonidos de rock     
exclusivamente para niños colombianos, los originadores 
de este proyecto son un grupo de jóvenes, músicos que. 
a partir de contenidos musicales, buscan que los menores 
escuchen rock exclusivo para sus edades y asistan a    
conciertos, fomentan al igual la música y el folklor            
colombiano. En su página web se encuentra activo el 
streamming 24 horas, pero las demás opciones que 
ofrece el portal dirigen a páginas web fuera de               
funcionamiento, lo cual significa que no suben contenidos 
novedosos ni de interés a su portal. Por el contrario, su 
página de Facebook si se mantiene actualizada y llena de 
contenidos musicales

Es importante aclarar que, su enfoque no está dirigido    
específicamente al desarrollo de una radio infantil, Paula 
Ríos y Daniel Cadena creadores de Tu Rockcito, son      
músicos dedicados a la creación de producciones sonoras 
para niños, lo que los llevó a estar nominados en los 
Grammy Latino en la categoría Álbum Infantil.

Los medios de comunicación promueven conductas en la sociedad y especialmente en un 
público infantil y adolescente, por esto la importancia de producir y transmitir contenidos 
adecuados, si se plasma un falso sentido de la realidad se afectarán en generar las                
dinámicas sociales, de estos espacios de entretenimiento e información dependen la         
percepción que los niños desde pequeños vayan creando del mundo.
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Este capítulo demuestra brevemente el 
estado actual de las producciones de        
televisión, radio e internet que están         
disponibles para los niños, existen quejas 
sobre el tiempo que pasan los menores 
frente a una pantalla y así mismo reclamos 
sobre la calidad de contenidos que los niños 
ven diariamente como novelas o programas 
con mensajes inapropiados para sus 
edades, si los medios de comunicación 
están en todas partes y conforman la       
naturalidad comunicativa del ser humano, 
¿por qué dejar a un lado una publico tan 
grande como la infancia?

En la televisión colombiana, el canal que le 
apuesta a la infancia es Mi señal, pero sus 
contenidos aún no generan tanto impacto 
en las familias colombianas, la problemática 
de esto puede radicar en la falta de           
publicidad o difusión de información, por 
otro lado los canales más vistos no            
demuestran esta solidez en la infancia.

Mientras tanto, hablando de la radio, el         
espectro se desarrolla en espacios digitales; 
contenidos dirigidos a niños o creados por 
ellos mismos no aparecen en el radar de las 
frecuencias actuales colombianas, Radio    
Nacional desde el año 2017 ha pensado en 
una campaña y estrategia que pueda       
cambiar esta situación sin embargo las voces 
de los niños siguen escondidas y por           
supuesto desempeñar su rol como oyentes 
aun se ve obstaculizado. 

Otra gran conclusión identificada dentro de 
este análisis es el uso de los medios digitales 
como extensión de los medios tradicionales, 
tanto la televisión como la radio han llegado a 
portales web con el objetivo de realizar un   
cubrimiento completo en sus audiencias. 
Internet más allá de ser la competencia de los 
demás medios de comunicación se ha      
convertido en una herramienta de expansión 
de contenido. 
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 Desde la
radio pública
¿Qué ha hecho radio Nacional para involucrar a la audiencia infantil?



La radio pública en el país nace en 1940 con la Radiodifusora Nacional de Colombia, 
desde ese momento la radio se posiciona en las comunicaciones del país, durante el 
mandato de Rojas Pinilla (1953) no solo llega la televisión a Colombia sino que se           
adquieren nuevos equipos y se adecuan espacios para mejorar el desempeño de la 
nueva Radio Nacional. Este espacio ha sido escuela y ha sido entretenimiento, ha sido el 
mediador entre grandes personajes colombianos y sus audiencias, también fue y es el 
escenario de artistas y agrupaciones que promueven musica nacional. Una de las         
características que define a la radio pública del país es su presencia en eventos             
culturales de las regiones colombianas, el recorrido que realiza por el país describiendo 
los carnavales, fiestas patronales, ritmos,  colores y sabores de cada festival. Gracias a 
sus diferentes transmisiones se han debatido problemáticas que surgen no solo en las 
zonas urbanas del país, Radio Nacional ha sido también la voz del campesino                 
colombiano. Actualmente son 51 frecuencias las que dispone RTVC para que la radio siga 

acompañando a los colombianos en cualquier rincón del país.   
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¿Qué ha hecho Radio Nacional 
por los niños?

La iniciativa de trabajar con niños nace a 
partir de la preocupación que tienen Radio 
Nacional por involucrar todos los intereses 
que puedan existir dentro de la sociedad      
colombiana, sin importar edades, razas o 
clases sociales. Es así como el proyecto       
infantil aparece dentro de la agenda de la   
institución bajo un enfoque pedagógico y    
artístico.  Radio Nacional y Radiónica abren su 
espectro y buscan despertar interés en las 
niñas y los niños del país, el primer paso que 
dan para cumplir su objetivo es la creación de 
conciertos llamados Matinales y Rockeritos; 
en estos espacios los niños viven la               
experiencia de asistir a un verdadero           
concierto musical. Las bandas preparan un 
repertorio y su puesta en escena va acorde 
con la temática infantil.

El objetivo es llevar a los niños dentro de un 
mundo musical y por supuesto radial en un 
espacio fuera de lo común para ellos como lo 
son las presentaciones musicales,  algo que 
se veía como un formato único para adultos.

“Tendremos una carpa radiofónica, donde los 
niños se podrán sumergir en la magia que encierra 

la radio, conciertos ‘Rockeritos’ de Radiónica y     
‘Matinales’ de Radio Nacional con artistas de     

nuestras emisoras para los niños. Talleres donde los 
niños construyen  una relación con el lenguaje 

sonoro y a la vez establecen una relación de           
con�anza con la radio, generación de contenidos a 

partir de las expresiones de los niños, sus voces       
estarán presentes  en nuestras parrillas”  

Dora Brausin- Subgerente RN
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Matinales
Durante el año 2017 se realizaron dos eventos a cargo de Radio Nacional directamente 
bajo el nombre de Matinales, donde los niños pudieron disfrutar de buena música y           
conocieron la magia que hay detrás de la radio.

Estas dos primeras ediciones de Matinales se llevaron a cabo en el Auditorio de RTVC en 
Bogotá y tuvieron como artistas invitados a Los Rolling Ruanas y Los Corraleros de Julio 
Erazo, respectivamente. El objetivo principal de realizar estos eventos es crear un          
acercamiento de los niños hacia la radio y que se llevaran una inolvidable experiencia 
sonora de aprendizaje; este tipo de ejercicios busca responder a la pregunta principal que 
se planteó.

¿Cómo incluir a los niños dentro de la programación o las estrategias comunicativas 
de Radionica y Radio Nacional? 
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RocKeritos
Por otro lado está la propuesta de Radiónica 
que no se diferencia mucho de los Matinales 
pues sigue siendo un formato de concierto 
dirigido a niños pero con bandas de Rock na-
cional; dentro de la experiencia los asistentes 
al evento también participan en el taller peda-
gógico que los envuelve alrededor de una his-
toria para que los niños conozcan la radio y 
exploren el mundo de la música Rock. Una ca-
racterística llamativa de estos eventos es su 
audiencia, no son solo los más pequeños 
quienes disfrutan de la música, Rockeritos se 
presta como escenario para vivir en familia un 
concierto a cargo de buenas bandas colom-
bianas.  Hasta el momento se han realizado 
tres rockeritos con Nepentes, Dr. Krapula y 
Telebittodos en Bogotá.

39



1er Matinal 1er RocKeritos
Luciana la rana carranguera: Para la primera 
edición de matinales, la temática se desa-
rrolló alrededor de una ranita única en vía 
de extinción que habita en los bosques de 
Boyacá; el anfibio lleva como nombre Pristi-
mantis Carranguerorum, mejor conocida 
como ‘La Rana carranguera´, su historia 
coincide perfectamente con la idea musical 
que se le quería mostrar a los niños, una 
rana con ruana y amante de la carranga 
sería la protagonista del evento. Los artistas 
invitados para este concierto fueron Los Ro-
lling Ruanas y una presentación del coro 
experimental “Carranguerito”. Se plantean 
dos problemáticas que hicieron pensar a 
los asistentes del concierto: el sueño de 
Lucila la rana de ser artista carranguera y la 
preocupación por la deforestación que 
sufre su hábitat. 

En esta primera edición  Radiónica  quiso 
comprobar que el rock´n´roll no solo es para 
adultos, por el contrario la música es heren-
cia y puede transmitirse a Los niños, se 
pensó en una banda como Nepentes por 
eso mismo, tienen un recorrido de 20 años y 
la respuesta que obtuvieron de los menores 
fue impresionante. Los Rockeritos también 
poguean, fue la frase que resultó después 
del evento. Los niños adquirieron nuevos so-
nidos a su repertorio y se espera abrir más 
espacio para los nuevos amantes del rock.
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“Me pareció muy buena la manera como se pensó todo el 
evento en sí, el  poder preparar a los niños a escuchar rock, 
traerlos hasta acá, mostrarles la radio, contar con nosotros 
como parte lúdica y demostrarles cómo se hace el rock con 

la guitarra, el bajo y la batería.”   
Juan Fernando Álvarez -Voz Nepentes

 Lo que más me gustó fue el experimento; el atrevimiento de la Radiónica de invitarnos a 
nosotros a tener una relación diferente con el público conectándonos con los más chicos y 

con sus papás. La gente siempre hace la referencia de que Nepentes es una  banda muy 
dura y que el show puede ser algo agresivo, pero yo siento que también el esfuerzo era       

desarrollar un espectáculo que se viera más como un rito con los niños, y creo que lo             
logramos.

 Juan Carlos Sánchez - Baterista Nepentes

“Todos salimos conmovidos, pensando en que generalmente la 
radio tiene un lenguaje muy adulto, estructurado, noticioso y aquí 
fue como desestructurarnos un poco y pensar que lo niños son la 
generación futura, el cómo van a escuchar radio y cómo van a ser 
sus hábitos de consumo. el ejercicio nos dejó muchas preguntas.”

Laura Quiceno -Editora Web
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Para 2018 esperamos ampliar el programa de relacionamiento con 
niños manteniendo Rockeritos y Matinales y haciendo una serie de 

talleres sobre desarrollo  radiofónico que nos permita organizar una 
participación de los mismos en las distintas franjas de las emisoras.
Hermes Martínez Banfi - Coordinador de proyectos de Gestión de 

Alianzas .

Me encantó que los niños estaban muy atentos a escuchar rock; estaban 
muy dispuestos y emocionados  con estos nuevos sonidos para ellos. 
Estaban motivados y curiosos de poder tocar nuevos instrumentos. 

Andres Carvajal - Bajo Nepentes

“En especial los padres se mostraron muy interesados en 
llevar los niños, y vinieron muchos más de los que esperá-

bamos, lo importante también es la banda,su prepara-
ción para la ocasión, en el caso de Nepentes, montaron 

un show especial para niños, con cierta parte de              
pedagogia enseñándoles los instrumentos y cómo se 

interpretan.”
Andres Salazar - Dj Radionica
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Definitivamente la experiencia marcó mo-
mentos en las bandas y el equipo de 
Radio Nacional sin embargo tal vez las 
opiniones más influyentes alrededor del 
proyecto infantil son las de aquellas fami-
lias asistentes. La respuesta de los 
padres y de los niños fue positiva, tanto 
así que los oyentes pedían más eventos, 
más conciertos pero pasaron aproxima-
damente siete meses y no se han anun-
ciado nuevos encuentros.

El factor diferencial que destaca a estos eventos es la cercanía que tienen los niños con los 
instrumentos y los artistas, la naturalidad que tienen los músicos de conectarse y hablar con 
los más chiquitos. El objetivo de vincular a los niños con lo sonoro, con la experiencia musical 
se cumplió más no hubo alguna retroalimentación dirigida, es decir las voces de los niños no 
fueron escuchadas posterior al encuentro.
Otro elemento que se puede considerar como una falla en la estrategia fue acercar a los 
niños únicamente al lenguaje musical, vale mencionar que si existieron dinámicas de taller 
radial pero los niños generan una asociación única de la radio como elemento sonoro y no 
como herramienta cultural.

Estos son algunos de los comentarios realizados por padres asistentes a los conciertos:
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¿Qué opinan los asistentes del 2017?
“Fuimos con mi hijo al concierto de Nepentes y la 
verdad nos gustó mucho y quedamos con ganas 
de más, aunque infortunadamente no pudimos 

ir al de Dr Krápula lo que mas nos gusto fue el 
contacto tan cercano con los artistas.”

Leonardo Archila

“Me encantó el formato que montaron y que 
permite a los músicos interactuar con los 

niños. Me gustaría que fueran más seguidos y 
variados y El efecto en los niños fue logrado, 

les gustó la banda, el tenerlos tan cerca, y 
claro la energía que nos dejaron a todos.”

Rudy Silva

“lo que más me gustó de los conciertos fue la 
interacción de las bandas con los niños, 

además de que eran enfocados especial-
mente para ellos. La logística, todo estuvo 
increíble, yo creo que así está perfecto. La 

experiencia de la niña fue fantástica, la pasó 
increíble.”

Carlos Garcia 

“ Me gustó el hecho de diseñar este evento especialmente para los infantes, contar 
con una prestigiosa y en mi gusto personal una perfecta representante banda del 

rock nacional como Nepentes y cada una de sus personalidades y su singular 
sonido, la forma de abordar a los niños para sumergirlos en este inolvidable viaje 
por la música, el desarrollo en sí del evento, el equipo que nos acompañó desde el 
momento del ingreso, registro, presentación, estadía y salida, nos hicieron sentir 

como en casa. Se nos quedó chiqui el auditorio para tan grandioso toque.”
Esteven Castañeda Castro

“Sin duda lo que mas nos gusto, es el hecho que los niños 
tengan la oportunidad de estar en un concierto, que inte-

ractúen con los artistas, el escenario ese auditorio es bellísi-
mo y exclusivo. nos gustaría ver un documental o cortome-

traje de sensibilización con respecto al arte o a la música. 
Algo muy corto. Mi hijo Estuvo muy emocionado, esta es la 
hora que me pregunta ¿cuándo es el próximo rockeritos?”

Angélica Velasquez 
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Talleres
Esmeralda Ramírez y Leonel Vásquez son los 
encargados de realizar los talleres para niños 
en Radio Nacional. Esmeralda es música pro-
fesional y leonel es Artista sonoro, desde el 
año pasado se dedican a preparar,las expe-
riencias y los concierto de cada emisora, brin-
dan un acompañamiento en cualquier intento 
de incluir a los niños en el desarrollo de las 
emisoras; se crear espacios lúdicos o talleres 
con el fin de mostrarles a los niños la magia de 
la radio a partir de narrativas y lenguajes que 
nacen a partir del juego. En el año 2017 se 
realizó un único taller independiente a los con-
ciertos y se desarrolló en la ciudad de Mede-
llín. Este duró tres días y asistieron más de 200 
niños. 

El proyecto que proponen los talleristas tiene 
como nombre LA CAJA RADIOFÓNICA, bajo la 
temática de jugar a la radio, donde los niños  a 
partir de experiencias conocen la importancia 
de la escucha, la palabra y la voz. Para estas 
actividades se debe descomponer la idea que 
se tiene de la radio como medio de comunica-
ción que solo transmite información.
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La intención de estos talleres y encuentros regionales 
es provocar un acercamiento emotivo y creativo de 
los niños hacia la radio, que motive las interacciones 
no convencionales y la construcción de nuevas gene-
raciones de escuchas con percepción más sensible a 
lo sonoro para que su llegada al mundo “adulto” sea 
más cómodo. 
Los talleres dejan a un lado el artefacto como tal de 
la radio  y se enfocan en enseñar a los niño que es un 
espacio donde sus voces serán escuchadas y por 
ende pueden crear y activar la imaginación utilizando 
herramientas sonoras.

Juguemos a la Radio
El 8, 9 y 10 de noviembre del 2017 se reunieron 
talleristas y niños en el Exploratorio de medellín 
durante tres días para desarrollar el taller, “ Jugue-
mos a la radio”. ¿A qué suena la radio para los 
niños?, ¿cómo funciona?, ¿qué quieren escuchar 
los más pequeños en aquella caja sonora? fueron 
las preguntas centrales del taller. Durante estos 
días los niños escucharon sus voces en la radio y 
capturaron paisajes sonoros de sus entornos.

 Todos se sumergieron en un rito donde, a través de la imagina-
ción, construyeron las historias que luego recrearon con los 

mismos objetos que ellos diseñaron, narraron sus entornos y le 
contaron a los más grandes qué es para ellos aquel objeto 

misterioso que emite voces y sonidos: la radio.
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En este momento, 2018, Radio Nacional quiere              
especi�car y tener más aterrizada la idea del proyecto 
para niños y por ello se tienen pensadas 6 fechas para 
realizar conciertos en diferentes ciudades, también se 
pensó en incluir contenidos a la plataforma digital de 
RTVC, el ideal es documentar todo el proceso del    
concierto, el antes el durante y el después. 

Al iniciar este 2018, Radio Nacional quiere aterrizar de 
mejor manera el proyecto para niños, no solo se          
esperan realizar conciertos también se quiere expan-
dir a idea de talleres y llegar a públicos especí�cos 
como colegios. Después de varias reuniones el           
proyecto adquiere �rmeza a mitad del primer                 
semestre del año. 

El objetivo sigue siendo el mismo, fomentar la partici-
pación de los niños en la radio pública y a partir de 
esto hacer visible su mundo infantil. con el término de 
participación viene ligado otro que complementan la 
ideología base del proyecto, la equidad en la sociedad 
desde la temprana edad.

Se establecen 3 puntos claves 
para recorrer en este año: 

Eventos y Experiencias signif icativas 

Creación de contenidos
 
Circulación web 

2018
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Cita niño asistente

Eventos y experiencias significativas: Esta primera categoría mantiene la idea de los        
conciertos, de fomentar encuentros de aprendizaje en formatos no convencionales dentro 
del mundo infantil. Fuera de los escenarios musicales, los talleres radiales tendrán la      
oportunidad de generar expectativa e interés por la participación activa en la radio. Para 
este año los encuentros de los talleristas no necesariamente estarán vinculados a la fecha 
del concierto, ahora los talleres adquieren un rumbo hacia las escuelas, las emisoras       
escolares serán el nuevo público.

Creación de contenidos: Los contenidos se pensaran a nivel nacional, a través de lo que 
se transmita se promoverá la diversidad cultural, serán productos regionales disponibles 
para todo el país. La primera idea que surge a partir de esta categoría es encontrar niños 
conocedores en los cubrimientos de los diferentes festivales colombianos, así mismo llevar 
talleres con el equipo radial de las emisoras descentralizadas para darle una participación 
a los niños de las regiones más alejadas. 

Circulación web: Actualmente la información llega por las plataformas digitales y por esto 
Radio nacional transformará su estrategia digital buscando que sean más los niños           
interesados en el proyecto, para esto los contenidos de la eb deberán estar articulados a 
los contenidos emitidos en la emisora, por otro lado se debe mejorar la distribución de los 
podcasts que se encuentran en la página web y hacer a los niños partícipes de la creación 
de podcasts infantiles.    

Conjuntamente, fuera de estos tres ítems de trabajo surge un cuarto enfocado en aquellos 
encargados de pensar y producir los contenidos para niños; en una especie de laboratorio 
se reunirán especialistas de diferentes áreas pero con la niñez como tema en común.       
Radialistas, docentes, psicólogos y talleristas buscando esclarecer la construcción del 
contenido y el diálogo que se quiere conseguir.  
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Estos son los puntos claves desarrollados para el nuevo formato titulado “Radialismo 
mágico”, la  nueva estructura mantiene bases del 2017 que ayudaron a construir las ideas 
del 2018. Las “fallas” que sobresalieron el año pasado fueron, la falta de continuidad y el 
poco seguimiento en la programación, los tres puntos anteriores buscan cumplir el siguiente 
objetivo :
 

Fomentar la participación de los niños en las emisoras de subgerencia de 
radio a través de la creación de estrategias, el diseño, producción de conte-
nidos y desarrollo de acciones en los diferentes espacios radiales con el f in 

de hacer visible las realidades e imaginarios de los niños. 
Se quiere cumplir la meta de emitir un productor infantil en las emisoras cada mes y generar 
expectativa en la infancia sobre la radio colombiana, sin embargo el primer encuentro pen-
sado para el 2018 se llevará a cabo el 19 de mayo dejando atrás el primer semestre del año. 
La construcción de esta estrategia fue un proceso lento y llegando a la mitad del año se 
consolida la idea pero aun no se tiene certeza del cumplimiento de fechas ni de producción; 
según lo planteado, los obstáculos del 2017 se ven cubiertos aunque en mi punto de vista 
la estrategia digital debe ser lo principal a trabajar dentro del mundo infantil. Si se quiere au-
diencia y participación infantil hay que llegarle a los niños como primer paso mediante su 
grandes fuentes de información que son las redes sociales y el universo digital.
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Universo Sonoro,
musical y radial

“La radio es el universo del sonido, de la palabra y de la música.”



Este capítulo explica a fondo la problemática que rodea la relación entre la radio y los niños, 
explorar los universos infantiles para entender lo que realmente necesitan los medios de comu-
nicación para ser amigables con este público y sus cumplir con sus expectativas. 

Para llevar mi propuesta acabao e intentar dar solución a cada problemática es necesario es-
tablecer en la investigación las necesidades y los comportamientos que tienen las nuevas ge-
neraciones en cuanto a entretenimiento y formación social que los medios podrían brindarle a 
los niños. Este capítulo da paso para que la propuesta final sea válida y ayude al sano, seguro 
y apropiado consumo de contenidos infantiles, sin dejar a un lado la idea de llevar la radio 
actual al mundo infantil.
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Los adultos han creído que los niños       
durante sus etapas de crecimiento        
aprenden y se forman para un futuro,     
desconociendo que el niño dentro de una 
sociedad también se forma para ser un 
ciudadano del ahora con aspiraciones y 
derechos, que necesita ser escuchado y 
atendido como tal; durante mucho tiempo 
se le ha negado a los niños la oportunidad 
de tener una participación libre en las 
dinámicas sociales.

Para dar un paso evolutivo en cuanto a la 
infancia colombiana, es necesario          
desterrar la imagen y el concepto en el 
que se tiene a los niños, no son una        
minoría y sus contenidos no deben ser 
infantilizados, todo lo contrario, entendien-
do sus edades y etapas de aprendizaje se 
pueden producir contenidos viables que 
esten inmersos en las capacidades de los 
niños para entender poco a poco el mundo 
en el que crecen.

Desde un punto psicológico entendemos 
que la niñez es importante para una       
sociedad, todo lo que se aprenden en las 
etapas infantiles puede ser crucial para 
determinar actitudes y aspectos de una 
persona pero hablando desde algo más 
social y viendo de cerca las problemáti-
cas, realmente ¿los adultos saben lo que 
un niño necesita para su buen desarrollo?

Apropiarse del concepto, ciudadanía 
infantil, ayudará al entendimiento de la   
sociedad colombiana y más en una época 
de reconciliación y toma de decisiones, 
enseñar democracia a un niño y darle   
opciones de decisión cambiará totalmente 
el mecanismo cultural con el que crecieron 
sus padres y esto se logra abriendo       
espacios y creando, de la mano, nuevas 
percepciones socioculturales.
 

los niños pueden asumir su rol social si se les 
abren los escenarios fuera de lo académico.
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Estos espacios culturales que los niños 
necesitan no solo son responsabilidad 
de entidades estatales o dedicadas a la 
infancia, los medios de comunicación al 
disponer de contenidos para niños 
deben generar espacios vivenciales 
donde el único fin sea cambiar la vida 
de los niños a partir de experiencias.

En colombia la mayor parte de estas   
experiencias las genera el stado, las 
alcaldías y sus casas de cultura,        
asimismo los centros comerciales se 
han convertido no solo en un espacio de 
comercio sino también de entreteni-
miento infantil planteando como          
estrategia de mercadeo, otra rama que 
despliega espacios infantiles son las 
cajas de compensación, se realizan 
convenios con espacios lúdicos o par-
ques para desarrollar diferentes          
actividades, sobretodo deportivas y   
sinceramente el panorama no detecta 
patrocinio ni apoyo de ningún medio de 
comunicación. 

¿Cuál es la importancia de las 
experiencias en los niños? 

Para que exista un buen desarrollo comuni-
cativo, la vida del niño debe nutrirse de    
momentos sólidos y directamente            
emocionales que despiertan en él necesida-
des de expresar de alguna forma sus        
sentimientos y pensamientos. Las experien-
cias abren el camino para que el niño pueda 
hablar sin temor a perderse en el relato. 
Poniendo un ejemplo ligado a la Radio, si se 
quiere que un niño hable y cuente su vida 
ante un micrófono, previamente se debe 
preparar el universo del niño con una            
vivencia que le facilite la narración.

54



el niño dentro de su timidez no siempre va a 
abrirse ante desconocidos y posiblemente 
responda las preguntas que se le hagan de 
una manera poco espontánea; lo que se 
busca es la comodidad del menor para que 
su voz inocente y sus ocurrencias sean lo 
que salga al aire, lo que menos se quiere es 
transmitir un producto forzado de un niño tras 
un micrófono. 

La mejor manera para que los niños se    
sientan cómodos hablando y realizando una 
narración ante un micrófono es dándoles 
estas experiencias, es decir, dándoles de qué 
hablar. Teniendo herramientas es más fácil 
que el niño cuente lo que vió, lo que sintió y 
lo que piensa.

y así es para todo, entablar una charla con un 
niño necesita de bases experienciales, esta 
premisa demuestre el por qué muchas veces 
los adultos prefieren infantilizar momentos y 
no escuchar lo que en el fondo los niños quie-
ren decir. 

¿Qué pasa con  los conciertos que 
ofrece la radio pública?

Los conciertos están pensados como expe-
riencias precisamente para que el niño en un 
formato fuera de lo común viva la música y se 
acerque a la radio, como fue mencionado en 
el segundo capítulo de este libro; sin embargo 
posterior a la estos ejercicios, la institución no 
ofreció alguna continuidad que le permitiera a 
los niños expresar lo que vivieron, no tuvieron 
el espacio para cuestionar o describir el con-
cierto.Este fue uno de los primeros problemas 
detectados del proyecto en el 2017, que no 
fue cubierto por Radiónica ni por Radio nacio-
nal. La participación que tanto se queire por 
parte de los niños podría darse si se les per-
mitiera opinar sobre los artistas, los géneros 
musicales y los talleres que disfrutaron. 
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Regresando a una de las grandes problemáticas que existe entre la relación Radio y Niños 
es la falta de conocimiento que tienen los niños del medio, por esto surge la siguiente     

pregunta.

¿Cómo llegan los niños a la radio?
Actualmente la oferta radial del país no 
programa contenidos dedicados a una   
audiencia infantil y la pregunta es ¿por 
qué?

Los niños entre los 4 a 10 años viven cada 
experiencia al máximo, su cerebro absorbe 
todo tipo de información que se les          
proporcione, por ello los contenidos que 
hagan parte de su cotidianidad deben ser 
adecuados; no siempre deben ser las        
típicas historias con finales felices ya que 
en algunas situaciones pueden alejarlos de 
su realidad social; el niño está en la         
capacidad de recibir información valiosa 
que pueda apropiar para su desarrollo    
lingüístico y comportamental.

En este rango de edad la capacidad que 
tiene un niño para imaginar es impresionan-
te, un ejercicio tan simple como leerle o con-
tarle un cuento despierta ese interés y hace 
que el niño forme imágenes para entender 
la secuencia de la historia. Es por ello que 
las niñas y los niños son una potencial au-
diencia de la radio, llevarles estímulos auditi-
vos y dejar que sus comentarios hagan 
parte de los contenidos no es una idea des-
cabellada. 
Pero existen dos obstáculos, dentro de lo 
que se ha podido analizar:

Los niños no conocen qué es ni cómo funcio-
na la radio. 
No hay contenidos que ellos puedan extraer 
del medio.
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Michel Delorme, pionero de la radio comunitaria en Canadá e impulsor de la radio infantil, 
afirma que la radio como la conocemos sería fascinante para los niños. Mediante los ejerci-
cios que se practican en la radio los más pequeños cultivan su imaginación, se les enseña 
lo que deben saber para vivir en una sociedad y así fácilmente podrían expresar su pensa-
miento detrás de un micrófono.

 “En todas partes, la radio se centra en los gustos de los adultos, se dirige a los   mayores de quince 
años, ignorando a los más pequeños.”

  “la radio puede mostrar a los niños múltiples universos lúdicos y educativos.”

Pero es ahí donde se puede debatir esta idea; el arte-
facto que aun nos rodea y conocemos como radio no 
es un atractivo  para los niños, lo que se debe pensar 
es en la evolución del medio, el formato adecuado 
para que ellos escuche radio; si dejamos a un lado la 
máquina  antigua llena de botones que ven los niños 
y  mostramos en su mundo diferentes paisajes sono-
ros e historias fascinantes que invaden sus espacios, 
los niños pueden sentir la compañía con la que 
muchos han crecido años atrás. La magia sonora en 
sus vidas.
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Debido a la llegada del internet y la presencia de recursos visuales se puede creer que el 
sonido actúa únicamente en función de esos dos primeros elementos, el hecho de que ahora 
los medios sean convergentes y se complementen el uno con el otro no quiere decir que por 
separado pierdan su función. La tesis que quiero probar se enfoca en encontrar ese “algo” 
que rescata a lo sonoro como medio, no solo de comunicación, sino de creación para el 
oyente.

Para llegar a esta conclusión indague en mis recuerdos, en mi infancia y en la de algunas 
personas. Antes de tener a la mano una tablet o un televisor como primera opción,  muchos 
de los adultos de ahora únicamente escuchaban historias, se enteraban de las noticias y 
cantaban canciones mediante la radio o simplemente escuchando la voz  de profesores o 
padres; no se tenía el recurso visual que ahora considero puede ser un arma de doble filo, 
una herramienta útil pero limitante. Cuando el niño se sienta a escuchar descubre la             
capacidad que tiene de imaginar cada palabra, espacio y contexto; los demás medios no 
dejan a la imaginación lo que se cuenta, por el contrario le entregan al espectador todo       
detalle a detalle.  

 La imaginación de la mano con la radio
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Si sentamos a un niño a que escuche una 
historia de animales, frutas o números, el 
pequeño imaginará algo completamente 
diferente a lo que podrían imaginar sus 
compañeros y por más de que se quiera 
explicar o plasmar de alguna manera es 
imposible, nada iguala la capacidad        
creativa que tienen el ser humano; es así 
como el niño poco a poco crea sus            
universos alejados de imágenes que      
entorpecen la acción de imaginar. 
Seguramente si le mostramos a un adulto 
los videos que hay en YouTube de sus 
canti-cuentos van a encontrarse con      
imágenes totalmente diferentes a las que 
había imaginado cuando tenían 6 años; si 
el niño desde el principio se le cuenta la 
historia con esas imágenes nunca va a 
saber lo que es crear sus propios mundos.

Este es el valor que tienen los paisajes    
sonoros en la etapa infantil sin la              
necesidad de contenidos gráficos, nada es 
capaz de traducir en objetos, imágenes o 
texturas lo que alguien se imagina, por eso 
el proceso creativo que el niño empieza a 
desarrollar cuando le cuentan una historia 
es tan mágico, son mundos construidos a 
partir de lo que escucha.
 
A esa edad el niño crea objetos inverosími-
les que en su cerebro van a ser válidos, no 
hay restricciones porque son sus           
creaciones, si en cambio el niño ve         
imágenes ya establecidas se va a anular el 
proceso creativo. Ahora bien, el niño dentro 
de esos imaginarios que construye va a 
tener una gran influencia de su contexto, 
de las personas que lo rodea, de su región 
y muchas más características de su        
entorno y es ahí cuando nace la asocia-
ción que un niño hace entre sus imagina-
rios y su realidad a partir de los sonidos 
que lo rodean. 

59



Maria Isabel Escobar es Comunicadora social con especialización en televisión de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, su vida profesional la ha dedicado a realizar producciones de 
televisión para niños y a dirigir la academia musical Rio Grande, un lugar donde los niños 
desde los 0 años se familiarizan con la música y adaptan su vida al entorno sonoro. Ha 
trabajado dentro de su productora, La Mar Media Lab, en la creación de algunas series 
infantiles como, Ana la pirata y Josefina en la cocina, conjunto con señal colombia y otras 
entidades. Sus dos oficios, la música y la comunicación, se han unido para trabajar con y 
para los niños.

Yo creo que la educación musical en general debería ser universal especialmente en la primera infancia porque el 

niño pequeño es muy sensorial y está percibiendo el mundo, reconociendo el mundo a través de sus sentidos.en-

tonces el niño pequeño es muy sensible a todo lo perceptivo  todo lo que recibe desde lo sensorial, es muy impor-

tante que el niño pequeño tenga contenidos apropiados musicales y escucha todo tipo de música pero especial-

mente hay música infantil que tienen el contenido apropiado apr esas edades, y esa música es aquella que no solo 

tenga melodías muy bonitas sino que tenga unas imágenes muy poéticas para nutrir la imaginación del niño

Importancia musical...

Una pregunta fundamental dentro de mi investigación sobre la relación entre niños y radio 
es ¿Qué hace del sonido algo único? sin necesidad de contenido gráfico ¿el sonido puede 
ser igual de llamativo para el niño?

              Si el sonido está bien producido y si cuenta buenas historias, si,  el sonido puede funcionar por sí solo.
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Los niños como audiencia
Antes de indagar sobre los niños como audiencia es importante aclarar cuál es el significa-
do de audiencias y para ello se toma como referencia a Guillermo Orozco y su texto, 
Medios, Audiencias y Mediaciones, donde también aclara que múltiples estudios han 
intentado identificar una definición precisa a este concepto tan variable, aun asi específi-
ca:

 “Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancia de los medios y sus mensajes, pero también sujetos 
ansiosos de encontrar en ellos lo espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo eso que nos emocione, nos estremez-
ca, nos divierta y nos haga salir, aunque sea por momentos, de nuestra rutina y existencia cotidiana.” (Oroz-
co,1996, p.27)

“Como audiencia no se nace. Las audiencias se van haciendo de distintas maneras, aunque quizá la predomi-
nante sea la manera auspiciada por los mismos medios: audiencias pasivas, acríticas, simplemente espectado-
ras” (Orozco, 1996, p. 28)

Como una primera conclusión vemos que lo sonoro resalta sobre cualquier otro formato por 
la capacidad imaginativa que despierta en el ser, el niño es receptivo a cualquier estímulo 
sonoro o auditivo si se le proporciona de la manera adecuada, esto involucra las produc-
ciones musicales y radiales.
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Los niños como audiencia es un trabajo de investigación sobre los medios de comunicación y 
la repercusión e influencia sobre los niños. Este libro fue publicado en el año 2000. Amanda 
Rueda, Maritza López de la Roche y Stella Valencia son las autoras de esta investigación junto 
con la asesoría de uno de los pioneros de investigación cultural y de comunicación en Latinoa-
mérica, Jesús Martín Barbero. Uno de los propósitos de la investigación es que productores de 
contenidos mediáticos incluyan, reconozcan e involucren a una audiencia infantil.

Esta investigación demuestra que los niños sí saben identificar lo que les gusta y les atrae, 
también reitera el errado pensamiento que se tienen sobre los niños como audiencia, pues se 
mide a los espectadores dependiendo su poder adquisitivo y por ello un niño no se ve como 
posible audiencia rentable.

“Incorporar diferentes versiones de ‘radio escolar’ en las agendas de colegios y escuelas, dependiendo de los 
recursos disponibles; estimulando a los escolares en el desarrollo de habilidades lingüísticas, expresivas y 

musicales que puedan incorporarse a la comunicación a través de la radio, o al uso de los medios auditivos”.
(Noreña Alvarez &amp; Bermudez, 2000).

Lo anterior es una de las propuestas que el texto presenta con las que se busca expandir la 
visión de la sociedad respecto a la influencia de los medios en los niños. No se trata de señalar 
como algo inocuo a los medios por el contrario se deben ver como oportunidades y herramien-
tas útiles para las nuevas generaciones. Otro factor que es necesario analizar es, cómo los 
niños comprenden y ven el mundo desde sus experiencias, y la respuesta está en los símbolos 
e imágenes que crean e integran a sus vidas a partir de lo que apropian de los medios          
masivos de comunicación; sin importar estrato ni género, los niños antes de los 13 años, ven 
las cosas por igual, todos comparten gustos y contenidos que nacen de la televisión o el       
internet, por ello los medios de comunicación logran moldear y hacer parte de la educación de 
los niños.
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Es inevitable dejará a un lado el desarrollo cognitivo del niño cuando se habla de medios de 
comunicación. este crecimiento se presenta por etapas dependiendo de sus edades y expe-
riencias, en la cuales su inteligencia y nivel de comprensión se van desarrollando, por ello son 
tan importantes los contenidos que consumen y las actitudes que adquiere durante estas 
fases. 

“Si bien los fundamentos teóricos y clínicos de la neuropsicología infantil se basan de manera preferente en la neuropsicología del 
adulto, los modelos explicativos no se pueden equiparar en las dos poblaciones ya que en el adulto los procesos cognitivos/com-

portamentales son “estáticos” y el cerebro ha alcanzado ya su maduración completa, en tanto que en los niños estos son “dinámi-
cos” y el cerebro se encuentra aún en desarrollo.” (Rosselli, Matute & Ardila, 2010, p.13)

Tiempo atrás se veía al niño como un ente pasivo y fácilmente manipulable, sin embargo, el 

epistemólogo y psiquiatra, Jean Piaget, planteó que los niños interpretan el mundo de una 

manera más compleja, a partir de un lógicas y lenguajes específicos. Piaget descubre y ana-

liza las cuatro etapas por las que atraviesan todos los niños:

La etapa senoriomotor: como su nombre lo 
dice es la etapa en donde el niño, de 0 a 2 
años, entiende el mundo y las formas de 
interacción a partir de los sentidos.

La etapa preoperacional: En esta fase el 
niño a través de imágenes logra compren-
der conceptos básicos como arriba y 
abajo, creando en su mente imaginarios 
con formas abstractas y colores. 
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Etapa de las operaciones concretas: El niño 
tienen una comprensión más amplia de los 
conceptos y puede diferenciar lo fantasioso 
del mundo real que lo rodea. Al ver las         
imágenes su razonamiento va más allá de los 
colores, ya el niño logra asociar estos con 
momentos y sensaciones.

Etapa de las operaciones formales: Esta es la 
última etapa de 12 años en adelante, aquí ya 
¨los jóvenes¨entienden las connotaciones de 
cada situación,. Algo fundamental en esta 
etapa es la asimilación de la idea de       
causa- efecto y el planteamiento de           
problemas con sus respectivas soluciones.

Cuando se piensa en la creación de conteni-
dos infantiles es fundamental tener claras las 
etapas cognitivas, para saber diferenciar     
producciones por edades y brindar             
contenidos que el niño pueda comprender. Si 
se quiere transmitir información en un público 
infantil, el mensaje debe llegar en la forma 
adecuada para su óptima comprensión.

“La educación para los medios está destinada a ayudar a los niños a 
comprender y participar en la cultura de los medios que los rodea 
(…) Los medios juegan hoy en la sociedad un rol tan importante 

como la cultura escrita y por lo tanto, deben ser considerados con la 
misma seriedad por los educadores” (López, 1999, p.79)

Luis Fernando Paredes, pedagogo,            
periodista y productor de un programa 
infantil en México habla de un concepto    
importante dentro de su discurso sobre los 
niños y es el empoderamiento de la           
infancia a partir de la radio. Cómo los niños 
se apropian de la información y se sienten 
incluidos dentro del juego de la radio,  El 
derecho a Jugar define completamente al 
niño es por lo que transformar los procesos 
radiofónicos a un juego.

 “jugar a la radio implica acercarnos a la producción  radiofónica no 
como un �n sino como un medio”
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La palabra es ese puente que permite describir nuestro mundo  exterior e interior, si los niños 
se empoderan a partir de la radio automáticamente se están responsabilizando de lo que    
escuchan, dicen y quieren imitar. si se juega a la radio se abre este espacio para explotar la 
imaginación, retentiva y decisión de los niños, no será un lugar de crítica sino de escuchar y 
poder desenvolverse siendo niño. La clave está en enseñarles a escuchar con ánimo de      
admirar y apropiar lo que el otro dice para así dar una respuesta, cuando el niño se siente 
parte del diálogo, saca a flote los sentimientos que esto le evocan ya que su vida gira entorno 
a las emociones y es ahí cuando surgen su potencial creativo

Ampliando el concepto radial, la herramienta sonora puede facilitar el cambio dentro del       
desarrollo infantil pero a la vez puede funcionar como herramienta para que los niños      
transformen pensamientos en las generaciones mayores. La clave está en la apropiación que 
ellos tengan de cada elemento, el objetivo es proponerle al niño ser receptor y creador        
narrativo dentro de nuevos medios. 
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Mis Talleres
Las voces de los niños en tierra de gigantes.

Señor ogro 
mi mundo es...



En este capítulo se describen las diferentes actividades que se realizaron para la investiga-
ción, los primeros acercamientos con niños y los resultados obtenidos de cada sesión. Los 
talleres fueron pensados para permitirle a los niños expresar sus pensamientos sobre los 
medios de comunicación y el universo sonoros, de esta manera determinar su posición 
frente a la radio.
Si se quiere formar una futura audiencia radial en las nuevas generaciones hay que entender 
cómo se define la infancia hoy en dia y si funciona un espacio radial dentro de su desarrollo 
social. 
Antes de realizar los talleres, la investigación tuvo claras las problemáticas que envolvían la 
relación niños- radio y una de esas afirmaba que los niños desconocían la radio, que en la 
actualidad las nuevas generaciones no encontraban compatibilidad con el medio; esta hipó-
tesis nace a partir de los pocos contenidos radiales que hay a disposición de los niños y la 
supuesta falta de sintonía, pero aquí el verdadero problema es creer que los niños no escu-
chan radio y decidir olvidar la producción infantil.
Con este taller me di cuenta que los niños si conocen el medio, saben para qué sirve y lo 
buscan como fuente musical.
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Está clara la afinidad que tienen los niños con las nuevas tecnologías pero esto no ha sido 
impedimento para que se olviden de la radio, las costumbres radiales de los adultos sí llegan 
al mundo infantil como un mensaje cultural, sin embargo hay un limitante en esta transmisión 
de información pues los niños no consideran otro lenguaje radiofonico que no sea el musical; 
lo narrativo, informativo o cualquier otra producción no genera impacto en esta audiencia.

DATO: Todos los dibujos y la gran mayoría de citas son 
autoría de los niños que participaron en este taller.
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En el Colegio San Nicolas de Tolentino se 
trabajó con los 40 estudiantes del grado   
segundo A, las edades rondaban entre 7 y 8 
años y la duración del taller fue de una hora. 
La primera actividad tenía como objetivo 
identificar lo que piensan los niños de los 
medios de comunicación, en este primer 
momento se realizó una charla abierta sobre 
los medios: radio, televisión e internet;        
algunos niños contaron sus experiencias 
con cada uno de ellos y plasmaron en el 
papel dibujos que reflejan sus nociones del 
tema. Me pude dar cuenta que ya existen 
asociaciones predeterminadas en las 
nuevas ideologías de los niños, por ejemplo:

La radio se relaciona mucho con la música y el 
baile, la televisión por su parte la enfocan hacia ca-
ricaturas y telenovelas y por ultimo, el internet se 
asocia directamente con videos en Youtube y 
juegos online. 

Otro hallazgo durante la conversación con los niños 
es que muchas veces los contenidos que ven o es-
cuchan no son de su única elección, la mayoría de 
ocasiones sus padres o cuidadores consumen el 
medio haciendo que el niño tenga que familiarizar-
se con producciones para otros públicos que no 
siempre manejan lenguaje adecuado para la niñez. 

En diferentes ocasiones le pregunté a algunos 
niños si les gustaría escuchar radio infantil, posible-
mente desconocen como tal la importancia de la 
pregunta y de concepto pero todos respondieron 
con un sí entusiasmado; reformule el discurso y les 
hable sobre las aplicaciones en sus móviles y como 
si les hablara de un dulce se extendieron en su 
relato y me contaron sobre la información que des-
cargan a sus celulares; ahí comprobé que los niños 
sí tienen un notorio apego a las app, se conectan 
durante mucho tiempo y de diferentes maneras, los 
niños leen, ven videos, escuchan música y juegan. 
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El segundo momento, titulado, El mensaje al Ogro, 
tiene como objetivo abrirle el espacio al niño a que 
cuente aquellas cosas que  lo hace feliz y crea son la 
razón por la cual su mundo vale la pena.
El ejercicio consistía en narrarles una historia de un 
mundo lleno de ogros invidentes y a partir de esto 
debían pensar en algún comentario que describiera 
alguna razón que los ogros escucharan y así salvar el 
mundo.

Historia:  En una tierra desconocida habitan ogros gigantes que hace 

mucho tiempo cerraron sus ojos, sus párpados cubren sus pupilas e 

impiden que el ogro vea el mundo actual; para ellos todo lo que está a 

su alrededor es oscuro, no hay colores, no hay diversión ni algún indicio 

de cosas alegres. Ha pasado tanto tiempo que el grupo de ogros decide 

invadir las otras tierras para acabar con ellas y la única salvación es 

que encuentren alguna razón para abrir sus ojos. Por eso son necesarios 

los mensajes de los niños para que poco a poco los ogros reaccionen con 

sus grabaciones y puedan ver el mundo nuevo del que los niños hablan.
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Más allá de darle a los niños un tema para hablar, 
la crítica gira entorno a la distancia que existe 
entre el mundo adulto y el mundo infantil. ¿Por 
qué ignorar los pensamientos y sentimientos del 
niño? como cualquier persona los niños atravie-
san etapas difíciles o extremadamente felices 
que merecen ser escuchadas. Apresurar el creci-
miento y formar pequeños adultos no puede ser 
la opción para el buen desarrollo de la infancia.

“Es más fácil construir niños fuertes que 
reparar adultos rotos”

-Frederick Douglas-
Esta segunda actividad y los mensajes que 
fueron grabados son una pequeña muestra 
de lo que es importante en la vida infantil, 
son detalles que pueden transformar un 
mundo de gigantes que no quiere ver. 
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Señor ogro 
mi mundo es...



Tengo muchos amiguito en este mundo 

Tengo una familia y mascotas y 
salimos

a jugar a 
los parques 

Hay diversión Tenemos la paz con todos

mis amigos y mis perritos

Podemos jugar y comer dulces 
Es muy bonito por toda la música Aquí tenemos paz 

Quiero que veas las mariposas, las libélulas los animales, 
la familia y todos los colores que tú no puedes ver por tus ojos cerrados.

 

Hay arcoiri
s, ríos y m

ontañas
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¿Cual es la continuidad que se le puede dar a 
estos mensajes? y ¿Cómo hacer para que las 
voces infantiles sean escuchadas por otros?. La 
investigación ha identificado algunos pasos que 
facilitan la interacción del medio con los niños...

1.Brindarle experiencias a los niños 
 

2.Entablar conversaciones con ellos
3. Plasmar su voz en un formato sonoro 

4. Ponerla a disposición del público 

Este proceso ha sido entorpecido en varias 
ocasiones ya que, no hay donde escuchar a 
los niños o simplemente no se toma su voz 
como elemento sonoro para la narración    
radiofónica. Consolidando estas afirmacio-
nes surge la necesidad de abrir el espacio y 
animar a los niños a iniciar una vida radialis-
ta en la era digital. 
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Bienvenidos
a



Como respuesta a algunos de los diferentes obstáculos que impiden la buena difusión de 
información y producción de contenidos infantiles, la propuesta que se plantea en este    
capítulo es una aplicación para dispositivos móviles llamada K-Boom, con el objetivo de 
centralizar la información y llegar directamente a la rutina de un niño dentro de un         
smartphone o tablet. 
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K-Boom  es una aplicación en la cual los niños y sus 
padres podrán tener información de primera mano de 
los contenidos disponibles y al aire para los menores. 
Se piensa esta aplicación como complemento o        
extensión de producciones que ya circulan en los 
medios y de la misma manera K-Boom funciona como 
plataforma para recibir nuevos productos sonoros y 
narrativos. Una característica importante para resaltar 
es que la aplicación será gratuita pero algunos         
contenidos ya dentro de los espacios interactivos     
tendrán un costo, es decir contenido exclusivo.

¿Qué es?
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K-Boom fue pensada con los siguientes objetivos: 

1. Facilitar la programación televisiva y radial dirigida a niños: En esta app se van a mostrar horarios, 
programas especiales y algunas descripciones de los contenidos emitidos en canales y emi-
soras. 

2. Brindar una plataforma para aquellos que se dedican a crear contenidos para niños en Colombia: Al centrali-
zar la información para niños, Kboom funciona como vitrina para producciones musicales, so-
noras o informativas que se piensan para los niños y no tienen lugar de exposición aun. 

3. Orientar a los padres: La aplicación presenta dos caminos y uno de ellos está dirigido específi-
camente para el adulto; en este espacio podrá encontrar noticias que rodean a la infancia y 
artículos que ayuden a la buena relación entre padre e hijo, niño y adulto. 

4. Filtrar contenidos infantiles: Toda la información que se suba a esta aplicación será depurada 
con el objetivo de verificar si se promueve el sano y apropiado consumo.

5. Promover entretenimiento narrativo y cultural basado en estímulos sonoros: La aplicación se enfoca en 
los estímulos sonoros, los niños se adaptaran a formatos sin imagenes para fomentar su ima-
ginación.es importante aclarar que si habrán contenidos con imágenes pero el foco de la pla-
taforma será sonoro.

Objetivos
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K-Boom como complemento
Esta aplicación funciona como extensión de los      
canales y emisoras aliadas, en este caso si            
hablamos de RTVC en K.Boom se mostrará una 
breve descripción de los programas que conforman 
la parrilla de “Mi señal” junto con los horarios y    
eventos especiales, así mismo se podrán conocer los 
conciertos, talleres y programas que Radio Nacional 
y Radiónica dirigen a la infancia. El objetivo es       
generar una conversión de medios y facilitar la        
difusión de información en cuanto a niños. Cuando 
los padres y los hijos tienen conocimiento de lo que 
se está transmitiendo y realizando en favor de la 
infancia, existe una mayor posibilidad de crecimiento 
de audiencia. 

Mundo Adulto Tu Mundo

Mundo I
nfor

mativo

Nave de las pregntas
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Descripción - Interfaz
Kboom es una extensión de la radio pero al mismo 
tiempo puede convertirse en elemento instructivo,  
educativo o simplemente entretenimiento para        
cualquier lugar. Lo primero con lo que se encuentra 
aquel que abra la aplicación será con dos opciones, 
dos caminos a recorrer el primero titulado para papás 
y el segundo, niños. 

El primer espacio tendrá una interfaz similar a la de los 
niños solo que con un lenguaje un poco más formal y 
los contenidos estarán orientados a temas                  
informativos.

Ingresando al otro mundo, al mundo infantil se pensa-
ron inicialmente en 5 espacios generales y durante 
todo el recorrido que el niño haga en la app se           
encontrará con una “Nave de preguntas” en la cual 
ingresara a un blog, unico para usuarios de la aplica-
ción, que les permitirá cuestionar todo el contenido 
que vean en ella; estas preguntas o comentarios       
llegaran directamente a los productores, musicos o 
creadores.

Mundo Musical

Mundo Informativo

Mundo Sonoro

Agenda y Programación

Mundo De Juegos

Contenido Exclusivo

Nave de las pregntas
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Agenda y programación: como ya se men-
cionó en esta categoría se mostrará la pa-
rrilla de programación radial y televisiva de 
los canales aliados, junto con una sinópsis 
de los programas emitidos; en el caso de 
Eventos, se podrá leer información del 
mismos, ubicacón, horario, localidad o 
región por defecto 

Mundo de Juegos: Al ser una aplicación de 
entretenimiento también tendrá un espacio 
para que los niños pasen su tiempo libre reali-
zando actividades básicas de distracción: 
juegos musicales, formato de pasatiempos, 
contenido para colorear, descargar y compar-
tir.

Mundo musical: En este primer espacio los 
usuarios encontrarán playlist y canciones 
creadas específicamente para niños, los 
álbumes o grupos musicales pueden estar 
vinculados a alguna plataforma musical 
como Spotify, deezer o portales para subir 
audios como Sound cloud.

Mundo Informativo: Este espacio tendrá 
articulos, videos y noticias de interés úni-
camente para niños; es similar a lo que 
pueden encontrar los padres pero aquí el 
espectro de los contenidos solo se enfoca-
ra en entretenimiento y cultura.

Mundo Sonoro: uno de los principales enfo-
ques de la aplicación es llevar la radio a los 
niños, enseñarles la magia radiofónica 
sumada a la capacidad narrativa que pueden 
desarrollar. Acá se subirán podcast de emiso-
ras aliadas, o personas naturales que produz-
can para niños, se publicaran tambien series 
sonoras con cuentos interactivo, en estos 
últimos los niños pueden modificar finales y 
comentar acerca de la historia compartiendo 
sus opiniones mediante las redes sociales. De 
la misma manera se les plantea la opción de 
poder crear un podcast abriendoles una pla-
taforma con efectos de sonido y la opción de 
grabar su voz para que experimenten y creen 
productos sonoros.

Los Cinco Mundos
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Árbol de Navegación

84



Principios K-Boom
Esta aplicación está pensada principalmente 
para llevarle contenido sanos y apropiados a 
las familias colombianas, los niños también 
tienen el derecho a conocer la oferta que 
existe en el país dentro de los medios de co-
municación. Por otro lado Kboom le abre el 
espacio a los niños para que puedan ir un 
paso más adelante en cuanto al entreteni-
miento y la cultura. El niño de hoy está dis-
puesto a dejar de ser un ente pasivo y dar 
respuestas a lo que gira a su alrededor, por 
esta razón en el universo KBoom los niños 
pueden opinar, cuestionar y crear. 

Kboom será indiferente a entidades,           
cadenas radiales o productoras de televisión, 
el ideal es que los niños colombianos          
disponen fácilmente de estos contenidos y 
sean ellos los que elijan. 

En cuanto a publicidad, la aplicación esta 
abierta a mostrar banners e información      
patrocinada no solo por el ingreso económico 
sino porque tanto los padres como los niños 
también están en todo el derecho de conocer 
el mercado de productos y servicios               
infantiles. 

Ante todo el respeto por los niños, Kboom 
considera a los niños como ciudadanos en 
formación y no como una minoría sin voz. 

Lo que no somos: universo K-Boom no es un 
servicio de mensajería ni chats abiertos donde 
personas externas al ideal infantil intervengan 
en la aplicación, cuidando la seguridad y 
bienestar del niño. Los contenidos que el niño 
cree en la opción 

Sostenibilidad: Parte del ingreso económico 
provendrá de la publicidad y patrocinios sin 
embargo como se mencionó al inicio de este 
capítulo la aplicación tendrá la opción de       
asociarse y hacer parte del universo k-Boom 
para disfrutar de contenidos exclusivos, como 
álbumes de música completos,podcast         
diferentes y algunos otros contenidos a los 
que sólo tendrán acceso las personas que 
aporten un monto económico mensual.
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Impacto

Podcasts

Contenido Exclusivo

¿Qué es un 
Podcast?

Colombia

Canti-Cuentos

Serie 1

Mundo S
onoro

Mi Historia

Quiero hacer un 
Podcast

Serie x

Serie x

Serie x

La aplicación se enfoca en la infancia colombiana, 
su objetivo más grande es llevarle a los niños toda la 
información que necesitan sobre medios de comuni-
cación dentro de un dispositivo móvil. El Niño como 
ciudadano en formación tiene el derecho a conocer 
los elementos que hacen parte de su crecimiento 
social y  de adquirir aprendizajes a partir de conteni-
dos pensados específicamente en ellos. 

La oportunidad que abre k-boom es de pensar en 
producciones de calidad para los niños y de esta 
manera vincularlos con la cultura y acompañarlos en 
su proceso de incorporación social a un mundo 
adulto.  Es importante que El Niño se dé cuenta que 
su opinión vale y el hecho de hacerlo partícipe ya 
transforma la manera de ver el mundo. 
Al mismo tiempo Kboom trae al padre un espacio de 
orientación sobre la infancia y a su vez el adulto 
puede ver y entender un poco mejor lo que opina el 
niño, leyendo sus comentarios o viendo sus creacio-
nes. 
K-boom es una aplicación que deja abierto el 
camino a nuevas ideas sobre la infancia, invita a 
seguir creyendo en esta audiencia y se presta como 
vitrina para los que le apuestan a la cultura infantil.
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Podcasts Mi Historia

Mundo S
onoro

Música para dormir

Mundo M
usica

l

Música para bailar

Artista 1

Artista 2

Banda Sonora

Más

Contenido Exclusivo

Más allá de entretener el universo de kboom poco a 
poco sumerge a los niños dentro de su realidad social, 

enseña cultura comunicación y genera conf ianza en ellos 
para que puedan cuestionar su contexto. 
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Reflexiones y Aprendizajes

Hace aproximadamente dos años, decidí enfocar la idea de mi investigación en el impacto 
de la radio en la infancia colombiana, inicialmente mi pensamiento se encaminaba a crear 
una emisora infantil, cumplir el sueño de recuperar el ideal y continuar con aquello que 
dejo colorin coloradio en algunas generaciones, sin embargo dentro de esa investigación 
reflexione sobre el impacto de la era digital y las nuevas tecnologías en la vida de los niños 
y mi proyecto seria un portal web para niños pero esta vez dándole una orientación educa-
tiva, siguiendo el formato que alguna vez cambió la vida de los campesinos de colombia, 
Radio Sutatenza. Cuando esté 2018 inicie formalmente mi trabajo de grado, junto con mi 
asesor llegamos a la conclusión de que no era necesario crear un portal con contenidos 
que posiblemente ya existen en la web y ahí fue cuando la investigación se enfoca en 
buscar la estrategia para que los niños conozcan la diversidad de contenidos que hay y la 
infancia más allá de una audiencia pueda adquirir responsabilidad dentro del mundo me-
diático y apropiarse de la información desde pequeños. 
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Reflexiones y Aprendizajes
A la par de esta investigación tuve la fortuna de ingresar a Radio Nacional como practicante 
y ver todo el proceso que la radio pública realiza en favor de los niños y su participación en 
el medio; el hecho de estar allí dentro me ayudó a esclarecer las problemáticas que rodean 
a la relación entre infancia y medios de comunicación.

Uno de los principales aprendizajes que me deja el paso por Radio Nacional 
y su proyecto infantil es la importancia de brindar experiencias en la vida de 
los niños; si se quiere llegar a este público es necesario llevarle vivencias 
únicas que los niños recuerden y con los que se sientan identificados.

Tener un excelente grupo de trabajo, desde la radio es natural desconocer 
el mundo infantil y por ellos se apoyan en talleristas que conocen ciertos 
comportamientos y han enfocados sus actividades en la infancia. Los con-
tenidos infantiles no pueden surgir únicamente de ideas sin solidez de es-
pecialistas.  

Desde el principio desde la Subgerencia de Radio Nacional tuvo claro que 
a los niños no hay que infantilizarlos, lo cual generó empatía con el ideal 
que venía trabajando en la tesis; ver a los niños como ciudadanos en forma-
ción. 
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Considerar que los niños actualmente en colombia desconocen la radio al 
100% es incurrir en un error, pues son ellos los que identifican el medio como 
fuente musical y saben cual es su función, el problema está en que ven el 
medio como algo lejano que no tienen los contenidos que impacten su vida. 

Es fundamental el rol que juega el padre o adulto responsable sobre la rela-
ción entre los niños y los medios de comunicación; el mundo adulto necesi-
ta aprender el cómo dirigirse al mundo de los niños. . 

Las nuevas generaciones crecerán de la mano con las nuevas tecnologías 
y está en nosotros brindarles un excelente contenido para que ellos optimi-
cen el uso de las mismas.

Siempre tuve claro que quería recuperar en los niños la capacidad de imaginar a 
partir de la escucha, darles la oportunidad a que vivan lo que varias generacio-
nes atrás consideraban entretenimiento, escuchar una historia o un cuento para 
elevar su imaginación con múltiples colores y formas; por esto rescato lo sonoro 

como herramienta no solo de desarrollo comunicativo sino de fortalecimiento 
cultural e imaginativo.
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