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1. Resumen ejecutivo 
 
Vientos noticias que vuelan, noticiero para niñas y niños con más de 200 emisiones en el 
territorio mexicano y en alianza internacional para otros países, tiene como objetivo ser 
el espacio de empoderamiento de niñas y niños promoviendo la participación e inclusión. 
En esta línea de trabajo, se desarrolla este proyecto de investigación que aporta con su 
objetivo a Empoderar a Niñas y niños indígenas, promoviendo la participación y la 
inclusión porque niñas y niños merecen conocer y ser reconocidos.  
 
Para conseguirlo se define un objetivo de investigación que consiste en identificar la 
percepción del enfoque de inclusión, participación, y empoderamiento en la 
representación de niñas y niños en "Vientos noticias que vuelan". Para ellos se utiliza un 
enfoque cualitativo, utilizando la técnica del grupo focal desarrollado en espacios 
denominados Consejos Infantiles, recuperando los discursos orales, escritos y gráficos 
de cincuenta y nueve (59) niñas y niños entre los 7 y los 15 años, pertenecientes a 7 
municipios de Chiapas en México.   
 
Las categorías de análisis asociadas son la inclusión, la participación, el 
empoderamiento, que se concretan a través de la representación que hace el noticiero 
de las niñas y niños participantes en sus emisiones como protagonistas. 
 
De manera general se destaca que los participantes identifican el noticiero como un 
espacio de participación para niños reales, empoderados, con libertad de expresión y 
con temas asociados a sus contextos que son útiles para su desarrollo social y personal. 
Consideran que vientos noticias que vuelan, incluye sin restricciones de género, 
condición socio-económica, origen étnico o cualquier otro atributo a niñas y niños como 
protagonistas. La representación relatada guarda coherencia con el objetivo trazado por 
el noticiero desde sus orígenes.  
 
Determinan los resultados la necesidad de algunas mejoras en aspectos de forma en los 
aspectos audiovisuales del noticiero, pero confirman la conexión con los temas y los 
protagonistas elegidos para las emisiones del noticiero. 
 
Además de entregar los resultados del proyecto de investigación, de manera paralela se 
construye un proceso de formación con el equipo de vientos noticias que vuelan, que 
desarrolla competencias investigativas que permitirán el desarrollo de procesos 
sistemáticos y rigurosos para obtener resultados que constantemente fortalezcan el 
objetivo perseguido por el noticiero. Estos resultados redundan en un beneficio directo 
para la audiencia que sigue el noticiero en el territorio nacional. 
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2. Introducción 
 
¡Vientos!, noticias que vuelan es un noticiero para niñas y niños que se transmite 
semanalmente por televisión pública desde hace más de 4 años y que tiene como 
objetivo el empoderamiento de niñas y niñas promoviendo la participación e inclusión. 
Hasta la fecha se han producido más de 200 capítulos. (http://vientos.tv/)  
 
La investigación y evaluación acompaña la producción del programa de TV, y se realiza 
a través de consejos de niñas y niños que participan a través de la técnica de grupo 
focal en la evaluación del programa. Después de un número considerable de emisiones 
y una construcción colectiva de la representación de las niñas y niños, se considera la 
investigación una vía para fortalecer los procesos y evidenciar la percepción de la 
audiencia.  
 
Para conseguirlo se implementa un programa que persigue cumplir con el objetivo 
general de investigación, pero además construye capacidad instalada frente a las 
competencias investigativas del equipo del noticiero, que garantizará una mirada mucho 
más sistematizada de los procesos con la comunidad y las audiencias. 
 
 
3. Marco conceptual 
 
La aproximación teórica en esta investigación, se adscribe a la línea de la 
Educomunicación como una propuesta válida para la prevención de situaciones de 
riesgo en la infancia, por lo que involucra de manera articulada procesos que reconocen 
al otro desde su construcción socio-cultural; construye el conocimiento de manera 
colaborativa y utiliza elementos significativos del contexto para transformar la realidad en 
diferentes ámbitos del desarrollo (Navarro, 2020; Canavilhas, Merino-Arribas y Kroth, 
2016; Oliveira Soares, 2008).  
 
Así pues, se determina un proceso de reconocimiento inicial en el que se identifica la 
construcción propia de las categorías de análisis, validadas a través del ejercicio 
cotidiano del noticiero e incorporadas como cultura en el equipo de realización del 
mismo. Estas categorías al unirse construyen la representación de las niñas y los niños 
que el noticiero propone y socializa a través de su realización. A continuación, se 
desarrollan las categorías y se define la representación, como punto de partida para la 
metodología que se utiliza para el proyecto de investigación y evaluación. Del objetivo 
general de la investigación, se desprenden las categorías definidas y utilizadas en la 
investigación. 
 

3.1. Objetivo general del proyecto 
 

http://vientos.tv/
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Empoderar a Niñas y niños indígenas, promoviendo la participación y la inclusión 
porque niñas y niños merecen conocer y ser reconocidos. 
 

3.1.1. Inclusión 
 
Las niñas y los niños son tratados como iguales, con el reconocimiento de su 
particularidad individual y cultural, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas, 
geográficas, considerando el entorno urbano, rural, semi-rural; creencias religiosas, 
incluyendo todas las lenguas originarias del país, comprendiendo y adaptando el trabajo 
para incluir personas que viven con una discapacidad y/o enfermedades, con 
perspectiva equidad de género teniendo presente la orientación sexo-genérica. 
Laborando también, con poblaciones en movilidad, personas desplazadas, refugiadas y 
migrantes, poblaciones indígenas, afrodescendientes, logrando ser reconocidos, 
visibilizados y representados con dignidad y respeto. 
 

3.1.1.1. Variables asociadas a la inclusión 
 

1. Condiciones socioeconómicas (rico/pobre) 
2. Condiciones geográficas (entorno urbano, rural, semi-rural) 
3. Condiciones culturales (creencias religiosas; lenguas originarias;  
4. Condiciones de género (identidad, orientación y expresión de género) 
5. Condiciones físicas (grupos poblaciones afrodescendientes, indígenas, mestizos, 

gitanos, menonitas, extranjeros) Discapacidad y enfermedad. 
6. Condiciones desplazamiento territorial (políticas / violencia / pobreza / naturaleza) 

Desplazados, refugiados y migrantes. 
 

Enfoque  
“Niñas y niños reconocidos, visibilizados y representados con dignidad y respeto, 

sin discriminación alguna”. 
 

3.1.2. Participación 
 
Se concibe como la necesidad de generar espacios físicos y virtuales seguros, un 
ambiente de confianza y relaciones interpersonales que signifiquen oportunidades para 
que ellas y ellos puedan expresarse de manera verbal, corporal, artística, simbólica y 
tacita, todo aquello que quieran opinar, enunciar, contar, explicar, denunciar, presentar, 
mostrar, enseñar, reclamar, exponer, pedir, invitar y convocar, entre otros. 

 
3.1.2.1. Variables asociadas a la participación 

 
1. Espacio (sensación de seguridad) 
2. Relación equipo humano (confianza y apoyo) 
3. Posibilidad de expresión (libertad, entendimiento mutuo, sin barreras de idioma o 

lengua) 
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Enfoque 
“Niñas y niños representados desde el reconocimiento y el respeto” 

 
3.1.3. Empoderamiento 

 
Disponer de una autopercepción y percepción de otros crítica y positiva, sentido de 
autosuficiencia y reconocer las propias competencias para tener la convicción de ser 
exitoso o exitosa, tener competencias para solicitar y brindar ayuda oportuna para la 
resolución de conflictos, capacidades de gestión, habilidades comunicativas, empatía, 
flexibilidad cognitiva para analizar y resolver problemas, habilidades para el manejo del 
estrés, autónomos, con sentido de vida y definición de metas personales.  
 

3.1.3.1. Variables asociadas al empoderamiento 
 

1. Psicológicas 
2. Emocionales 
3. Cognitivas 
4. Comportamentales 

 
 

Enfoque 
“Niñas y niños considerados como sujetos de derechos, que inspiran a otros y 
son auténticos”. 

3.1.4.  Representación de las niñas y niños en Vientos Noticias que vuelan 
 
De la construcción conceptual de los ejes que orientan el enfoque del noticiero, se define 
una representación de las niñas y niños protagonistas y que hacen parte de la audiencia 
de Vientos noticias que vuelan:  
 

Niñas y niños seguros, con capacidad de expresión, con motivación interna, 
capacidad reflexiva, capaz de reconocer el punto de vista del otro, propositivos, 

que inspiran a otros, auténticos. Niñas y niños reales. 
 

3.2. Objetivo de investigación 
 
Identificar la percepción del enfoque de inclusión, participación, y empoderamiento 
en la representación de niñas y niños en “Vientos noticias que vuelan”. 
 
 
 
 

3.2.1. Objetivos específicos 
 

 Identificar si los niñas y niños participantes, consideran que, sin discriminación 
alguna, cualquier niña o niño indígena puede ser incluido como protagonista de las 
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noticias en vientos, son reconocidos, visibilizados y representados con dignidad y 
respeto. 

 Identificar si las niñas y niños participantes, consideran que los protagonistas de las 
noticias pueden participar con libertad, con confianza, siendo ellas mismas, son 
respetados y están seguros. 

 Identificar si los niños y niñas participantes perciben a los niños protagonistas como 
niñas y niñas seguros, con capacidad de expresión, con motivación interna, 
capacidad reflexiva, capaz de reconocer el punto de vista del otro, propositivos, que 
inspiran a otros, auténticos. Niñas y niños reales. 

 Determinar la representación de las niñas y niños que se hace en el noticiero. 

 Identificar la aceptación que tienen niñas y niños de la propuesta audiovisual de 
Vientos, noticias que vuelan. 
 
 

3.3. Planeación para la investigación 
 

La experiencia de “Vientos noticias que vuelan” con más de 200 capítulos al aire, ha 
estado marcada por el trabajo directo y organizado con la comunidad y a lo largo de los 
años, ha demostrado de manera experiencial el cambio positivo al convertirse en la voz 
de las niñas y los niños que merecen conocer, opinar y elegir los temas sociales que 
consideran relevantes y que los afectan directamente. Por esta razón, se considera el 
momento oportuno para que además de realizar la investigación propuesta, se diseñe un 
programa de formación que desarrolle competencias en investigación formal para los 
miembros del equipo. Con esto se busca entregar capacidad instalada para que de 
manera sistemática se realicen actividades de investigación y evaluación que permitan 
de manera disciplinada fortalecer y mejorar la participación de vientos en la dinámica 
social del entorno en el que se involucra con el noticiero. 
 
De esta manera, el diseño de la investigación y su realización, son el resultado de una 
creación colectiva y que involucra un proceso de formación en investigación de manera 
paralela.  
 
Para conseguirlo, una experta en investigación en el campo de la infancia y la 
adolescencia, diseña un programa de formación mediante el cual los ejercicios son 
aplicados en la construcción metodológica que se utiliza, siguientes los principios 
teóricos del enfoque de la Educomunicación que contempla aspectos centrales para la 
construcción colectiva: 
 

1. La construcción de nuevo conocimiento, se deriva de la participación colectiva 
que permite poner en común el acervo de la experiencia del equipo de vientos, 
junto a la formación investigativa de la experta, para concebir una metodología 
pertinente y relevante, que no solo cumpla el objetivo, sino que se convierta en un 
proceso de formación constante. 

2. El respeto por el otro, en este caso niñas y niños involucrados en el proceso, 
parte de reconocer su valor y buscar las metodologías que les permitan 
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expresarse desde diferentes lenguajes y así conocer los discursos colectivos que 
nos entreguen información para cumplir el objetivo. 
 
3.3.1. Proceso de formación 

 

Para conseguir el objetivo de formar al equipo en competencias investigativas, se 

determina una ruta de sesiones de trabajo colectivo con la orientación de la experta, en 

la que además de exponer y reflexionar frente a los temas propios de la formación 

investigativa, se construye la metodología del proyecto de investigación. 

Momento Objetivo Resultado 

Fundamentos sobre 
investigación 
(Enfoques, 
instrumentos, técnicas) 

Exponer y reflexionar frente a los 
fundamentos de investigación y su 
aplicación en el proceso de 
realización del noticiero 

Identificación del enfoque y las 
técnicas que se han venido 
aplicando en la realización del 
noticiero a lo largo de estos 
años. 

Diseño metodológico 
(Construcción de 
categorías e 
indicadores) 

Construir las categorías y los 
indicadores de la investigación, 
partiendo de la experiencia del 
equipo. 

Documento con categorías e 
indicadores 

Diseño metodológico 
(Estructura de los 
Consejos) 

Diseñar las actividades asociadas 
a las categorías y sus indicadores 

Estructura de aplicación para 
los Consejos Infantiles 

Pilotaje Realización del primer Consejo 
Infantil 

Reflexión y ajustes en el diseño 
metodológico 

Resultados y 
Conclusiones 

Comprender la utilidad y 
necesidad de la creación de 
formatos de sistematización 

Contrucción de los formatos 
para la sistematización de los 
resultados 

Resultados y 
conclusiones 

Comprender y aplicar el análisis 
de contenido desde un enfoque 
práctico y riguroso 

Ajuste de los formatos que den 
cuenta de las categorías y la 
forma de sistematizarlas 

Tabla 1. Organización plan de formación equipo del noticiero. 

 

 

 

3.4. Metodología 
 
La investigación y evaluación acompaña la producción del programa de TV, y se realiza 
mediante consejos de niñas y niños que participan a través de la técnica de grupo focal. 
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Se diseña un espacio de participación en la que las niñas y los niños se involucran como 
“expertos evaluadores” quienes dan sus opiniones y recomendaciones a cerca del 
desarrollo de noticiero y nos permiten cumplir con el objetivo de la investigación. 
 
Manteniendo la línea de involucrarlos con respeto su participación es voluntaria y la 
actividad está acompañada por un equipo interdisciplinario que garantiza las condiciones 
de bioseguridad en todo momento. El espacio es cómodo y cotidiano para que sientan 
seguridad y protección.  
 

3.4.1. Enfoque de investigación 
 
Para esta investigación, se plantea un enfoque cualitativo, con utilización de 
instrumentos mixtos para profundizar en el análisis. Este enfoque garantiza recuperar de 
manera rigurosa y disciplinada, los discursos de las niñas y niños participantes, con la 
utilización de diferentes lenguajes expresivos, que reconocen no solo el oral, sino el 
simbólico a través de ejercicios lúdicos que permiten identificar las concepciones del 
grupo frente a los conceptos que buscamos identificar. 
 

3.4.2. Población participante y estrategia de vinculación 

 

Los participantes son niñas y niños entre los 7 y los 15 años de edad, pertenecientes a 

comunidades indígenas y no indígenas, que hablen español, tzeltal o tsotsil. Como 

estrategia de vinculación se realiza invitación directa a las comunidades en las que el 

noticiero ha tenido presencia, a través de corresponsales, actividades culturales, o 

protagonistas infantiles del mismo. Siempre respetando la decisión de participar 

libremente y con realizando el vínculo con una persona que conoce la experiencia y a la 

comunidad con la que se interactúa. 

3.4.3. Técnica de investigación 
 
La técnica que se utiliza es el grupo de discusión con actividades lúdicas que incluyen 
discursos orales, escritos y gráficos para recuperar las percepciones, opiniones y 
recomendaciones de los participantes. 
 
Se define el grupo de discusión como la técnica utilizada. Técnica que permite recoger 
los significados sociales y comprender el fenómeno en sus distintas dimensiones. Según 
Ibáñez (1990), el grupo explora el inconsciente, lo subjetivo, los significados otorgados, 
los sentimientos. Esta técnica es útil para comprender los puntos de vista de los niños y 
niñas participantes, porque de manera natural expresan sus sentimientos y 
pensamientos a través de palabras y gestos, durante la actividad. 
 
Lo que se consigue es que tanto la emocionalidad como la racionalidad se expresen en 
este momento. En los grupos de discusión los datos no son recogidos, como en la 
mayoría de las técnicas, sino generados por la interacción social en la medida en que las 
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niñas y niños hablan, proponen y defienden sus puntos de vista a través de discursos 
orales, escritos o gráficos, se logra identificar elementos valiosos que nos aportan 
información para el momento de construir los contenidos. A partir de este diálogo se 
produce un discurso colectivo, con unidad y coherencia, que reconstruye la realidad.  
 
Desde la experiencia y siendo coherentes con la representación de niñas y niños 
propuesta por Vientos noticias que vuelan, son las niñas y los niños, interactuando de 
manera lúdica, quienes nos permiten reconocer el consenso frente a los conceptos que 
orientan esta investigación. Garantizando la inclusión y participación se cuenta con la 
ayuda de traductores(as) simultáneos, para que niñas y niños indígenas tengan la 
posibilidad de expresarse en su propio idioma (tzeltal o tsotsil). 
 

3.5. Desarrollo metodológico de los Consejos Infantiles. 
 

3.5.1. Estructura de los Consejos Infantiles.  
 
En la siguiente tabla se describen las categorías de análisis, los objetivos que se 
persiguen y se describen las actividades a realizar para conseguir cada uno de ellos.  
 
Para cada consejo se hace registro fotográfico y en video. Este material no será 

publicado y se usar únicamente con fines de investigación.   

MODULO 1: INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN  
Y EMPODERAMIENTO 

CATEGORÍAS
/ 

MOMENTOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Apertura 
temática 

Motivar a los miembros 
del grupo para participar 
en la sesión de manera 
activa 

 

 
INCLUSIÓN 

Identificar si los niñas y 
niños participantes, 
consideran que, sin 
discriminación alguna, 
cualquier niña o niño 
indígena puede ser 
incluido como protagonista 
de las noticias en vientos, 
son reconocidos, 
visibilizados y 
representados con 
dignidad y respeto. 

 

Ver una emisión del noticiero completo. 
Criterios: 
a. Debe incluir notas de niñas y/o niños 

indígenas en Xóchitl. 
 

Actividad lúdica: 
Consigna. Ustedes son el equipo editorial de 
una emisión de Vientos, noticias que vuelan. 
Deben seleccionar tres noticias y las deben 
construir incluyendo un lugar, una o un 
protagonista y un tema, de los que aparecen 
en el tablero. 
Solamente podrán construir 3 noticias entre 
toda/os y las organizarán a un lado del tablero. 
Elegirán una/un representante del grupo y al 
final nos contará (ante la cámara) cuáles son 
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MODULO 1: INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN  
Y EMPODERAMIENTO 

CATEGORÍAS
/ 

MOMENTOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

las noticias, quiénes son los protagonistas y 
por qué eligieron los temas.  

Preguntas de confirmación 
Una vez de regreso a sus lugares, el 
organizador enunciará las siguientes 
preguntas de confirmación: 
 
¿consideras que todos/cualquier/ los niños y 
niñas, pueden participar en vientos tv? Si, no 
¿Por qué?  
 

PARTICIPACI
ÓN 

Identificar si las niñas y 
niños participantes, 
consideran que los 
protagonistas de las 
noticias pueden participar 
con libertad, con 
confianza, siendo ellas 
mismas, son respetados y 
están seguros. 
 

Preguntas orientadoras 
A través de preguntas al grupo, el/la 
organizadora, buscará encontrar el consenso 
frente al objetivo perseguido. 
 
¿Cómo creen que se sienten los protagonistas 
que participan en vientos tv? 
 
¿Creen que lo que hacen y dicen las y los 
protagonistas es de verdad? 
 
¿Creen que son ellas y ellos quienes deciden 
el tema y la forma de decirlo? 
 
¿Ustedes creen que podrían ser protagonistas 
de Vientos Tv? Sí, no, ¿por qué? 
 

EMPODERA-
MIENTO 

Identificar si los niños y 
niñas participantes 
perciben a los niños 
protagonistas como niñas 
y niñas seguros, con 
capacidad de expresión, 
con motivación interna, 
capacidad reflexiva, capaz 
de reconocer el punto de 
vista del otro, propositivos, 
que inspiran a otros, 
auténticos. Niñas y niños 
reales. 
 

Actividad lúdica: 

Consigna: 
De las notas informativas que acabamos de 
ver, van a encontrar sus fotografías en este 
tablero. 
Queremos que nos digan cómo creen que son 
esas niñas y niños y para eso, tienes estas 
palabras con las que les pedimos que las/los 
definan. 
Cada uno de ustedes va a escoger una 
palabra con la que crean que pueden decir 
cómo son cada uno de ella/os, y la va a poner 
debajo de cada uno de las/los protagonistas. 
La regla es que no pueden repetir palabras por 
protagonista. Es decir, la palabra solo puede 
estar una vez bajo cada protagonista. 
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MODULO 1: INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN  
Y EMPODERAMIENTO 

CATEGORÍAS
/ 

MOMENTOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Al final vamos a leer cómo son y ustedes nos 
dirán si quedaron bien definidos. 

Tabla 2. Estructura módulo 1. 
 

MODULO 2: ACEPTACIÓN PROPUESTA AUDIOVISUAL VIENTOS NOTICIAS QUE 
VUELAN 

CATEGORÍAS
/ 

MOMENTOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Apertura 
temática 

Motivar a los miembros 
del grupo para participar 
en la sesión de manera 
activa y presentar la 
siguiente fase del 
noticiero. 

Círculo de diálogo. Las y los participantes 
forman un círculo en el que se propicia la 
participación voluntaria para expresar, cómo 
ha sido su experiencia hasta el momento. 
Indicaciones: 
Es importante para nuestro equipo saber cómo 
se han sentido durante esta primera parte. Si 
alguien quisiera compartir algo relacionado a 
lo que hemos hecho, a lo que han visto o ha 
pasado hasta ahora tendremos, este espacio 
para compartirlo. 
Ustedes son expertos televidentes, fans del 
noticiero y les han pedido que califiquen qué 
tan bueno es el noticiero. Para eso, vamos a 
realizar unas actividades en las que ustedes 
van a ser los jurados. 

Propuesta 
Audiovisual 
(Línea gráfica 
y musical) 

Identificar la aceptación 
que tienen niñas y niños 
de la propuesta 
audiovisual de Vientos, 
noticias que vuelan. 
 

Actividad lúdica: 
Teniendo como base el noticiero que han 
visualizado en la primera parte, se pide a las 
niñas y niños que dibujen lo que recuerden o 
lo que más les haya gustado 

Actividad lúdica: 
Se realiza una presentación audiovisual de 
gráficos y sonidos en las que niñas y niños del 
Consejo, evalúen a través de paletas con 
emojis considerando las siguientes 
valoraciones:  me gusta, no me gusta, me 
gustó un poco. 
Indicaciones: 
A continuación, van a ver imágenes y sonidos 
en la pantalla. Después de terminar cada una 
de ellas, vamos hacer unas preguntas y 
ustedes van a contestar levantando las paletas 
de emojis que tienen. 
Si les gusta, levantarán la paleta  
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MODULO 2: ACEPTACIÓN PROPUESTA AUDIOVISUAL VIENTOS NOTICIAS QUE 
VUELAN 

CATEGORÍAS
/ 

MOMENTOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Si no les gusta, la paleta  
Si les parece que les gusto un poquito, pero no 
mucho :/ 
Vamos a ensayar una vez… 

Se exponen imágenes que representen cada 
nota que vieron en la emisión de Vientos 
Noticias que vuelan. A cada participante del 
consejo se le entregarán tarjetas en blanco en 
las que escribirán lo que recuerdan de la nota 
y la colocarán en la fotografía que 
corresponde.  

Actividad lúdica: 
Preguntas en movimiento. La y el evaluador, 
realizan la pregunta, posteriormente dan las 
opciones para las respuestas y al mismo 
tiempo señalan los espacios de cada una. Las 
y los participantes elegirán y se desplazarán a 
cada lugar según su elección. 
Indicaciones:  

Como expertos evaluadores que son, 
necesitamos conocer sus lo que piensan en 
relación a Vientos Noticias que Vuelan, para 
ello, les haremos unas preguntas. Ustedes, sin 
pensarlo tanto deberán correr al lugar que 
elijan en relación a su respuesta. 
Las preguntas serán las siguientes: 
¿Cómo les pareció la duración de las notas? 
Respuestas:  
Cortas, largas, buena duración. 
Como pudieron ver, en Vientos tenemos una 
presentadora y un presentador, nos pueden 
decir ¿cómo les parecieron? 
Respuestas:  
Divertidos, aburridos, me da igual. 
¿Consideran que una o varias notas les 
servirán para la vida? 
Respuestas:  
Sí, No, No sé. 

Preguntas de confirmación: 
En un círculo de diálogo, en el cual se les 
proporcione a las y los niños del consejo se les 
pregunta:  
¿Hubo alguna nota que no les gustara? ¿cuál? 
¿por qué? 
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MODULO 2: ACEPTACIÓN PROPUESTA AUDIOVISUAL VIENTOS NOTICIAS QUE 
VUELAN 

CATEGORÍAS
/ 

MOMENTOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

¿Cuál fue su nota preferida y por qué? 
Si fueras el/la directora del noticiero ¿qué 
consejos darías para hacer un mejor 
programa? 

Tabla 3. Estructura módulo 2. 
 

4. Desarrollo de la investigación 
 

4.1. Población participante 
 

Para conseguir el objetivo se realizan 7 Consejos Infantiles en igual número de lugares, 
con la participación de treinta y un (31) niñas y veintiocho (28) niños, para un total de 
cincuenta y nueve (59) participantes. 
 
 

Consejo 
# 

Participantes Niñas Niños 

1 13 5 8 

2 9 4 5 

3 8 6 2 

4 9 4 5 

5 8 4 4 

6 5 3 2 

7 7 5 2 

Total 59 31 28 

Tabla 4. Distribución de participantes por Consejo Infantil 
 
Para cada Consejo se diseña una ficha técnica que incluye la información relevante para 
el proceso. A continuación, se incluye una de las fichas ejemplo y las restantes se 
pueden consultar en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1IsoZJvgEWdcznsAyjRisHZD6nQmIE6Et?usp=sha
ring 
 
 

Consejo Infantil #3 

Lugar Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Vientos Culturales A.C.  

https://drive.google.com/drive/folders/1IsoZJvgEWdcznsAyjRisHZD6nQmIE6Et?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IsoZJvgEWdcznsAyjRisHZD6nQmIE6Et?usp=sharing
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La localidad de Tuxtla Gutiérrez está situada en el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez (en el Estado de 
Chiapas). Hay 537102 habitantes. Dentro de todos los 
pueblos del municipio, ocupa el número 1 en cuanto a 
número de habitantes. Tuxtla Gutiérrez está a 522 
metros de altitud 
Tuxtla Gutiérrez es un municipio de 553374 
habitantes (263941 hombres y 289433 mujeres) 
situado en el Estado de Chiapas, con un ratio de 
fecundidad de 1.88 hijos por mujer. El 7.14% de la 
población proviene de fuera de el Estado de Chiapas. 
El 4.04% de la población es indígena, el 2.23% de los 
habitantes habla alguna lengua indígena, y el 0.02% 
habla la lengua indígena pero no español. El 71.30% 
de la gente de Tuxtla Gutiérrez es católica, el 56.96% 
están económicamente activos y, de estos, el 97.05% 
están ocupados laboralmente. Además, el 83.23% de 
las viviendas tienen agua entubada y el 26.26% tiene 
acceso a Internet. En la localidad hay 255879 hombres 
y 281223 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 
1.099, y el índice de fecundidad es de 1.87 hijos por 
mujer. Del total de la población, el 7.25% proviene de 
fuera de el Estado de Chiapas. El 3.79% de la 
población es analfabeta (el 2.48% de los hombres y el 
4.99% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 
10.10 (10.62 en hombres y 9.65 en mujeres). 

FUENTE: https://mexico.pueblosamerica.com 
Participantes 1. Itzae 8 años 

2. Danna Sofia  Santiago 10 

3. Margarita  8 años 

4. Hugo Daniel 9 años 

5. Aurora Belén 10 años 

6. Victoria 9 años 

7. Ana Belén 12 

8. Arturo Rafael 10 años 

Fecha Viernes 22 de enero de 2021 

Duración y horario 3 pm a 7 pm 
Forma de 
articulación con el 
contexto 

El contacto se realizó con tutores de niñas y niños que 
anteriormente asistieron a los talleres que se imparten 
en Vientos Culturales, así como también se invitó a 
niñas y niños que participaron protagonista de Vientos 
noticias que vuelan 

Descripción de la Entre las y los participantes no se encuentran 
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población 
participante  

indígenas ni hablantes de alguna lengua originaria. 

 

Tabla 5. Ficha técnica Consejo Infantil #3 
 

Los siete Consejos se desarrollan entre el 28 de noviembre del 2020 y el 18 de marzo de 
2021, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

  Lugar  Fecha 

1 Zinacantán, Chiapas.  28 de noviembre 
2020 

2 San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.   

13 de enero 2021 

3 Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.  

22 de enero 2021 

4 Huitepec 26 de enero 2021 

5 Matasano, San Cristóbal 27 de enero 2021 

6 Chiquinivalvo, 
Zinacantán  

20 de febrero 2021 

7 Chenalh, Chiapas 18 de marzo 2021 

 
Tabla 6. Calendario realización Consejos Infantiles. 

 
4.2. Estructura desarrollada 

 
 
La estructura de los Consejos se desarrolló de la misma forma con pequeñas 

adaptaciones por el espacio y tiempo, pero con las mismas categorías, indicadores y 

actividades. La tabla a continuación presenta evidencias de cada una de las actividades 

desarrolladas. 

Número 
de 

actividad 

 
Nombre 

 
Imagen 
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Número 
de 

actividad 

 
Nombre 

 
Imagen 

1 Presentación 
 
 

 

  
 

2 Visionado cap. 113  
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Número 
de 

actividad 

 
Nombre 

 
Imagen 

3 Rompecabezas de 
notas 

 

      
 

    

 
    

4 Preguntas orientadoras  
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Número 
de 

actividad 

 
Nombre 

 
Imagen 

5 Collage de imágenes 
de protagonistas 

 

       

6 Representación de 
protagonistas 
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Número 
de 

actividad 

 
Nombre 

 
Imagen 

7 Círculo de 
retrospectiva 

 

 

8 Dibujo de lo que más 
les haya gustado 

 

 
 

9 Video con cortinillas/ 
evaluación con emojies 

 

 
 

10 Comprensión de las 
notas 
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Número 
de 

actividad 

 
Nombre 

 
Imagen 

 
 

11 Preguntas en 
movimiento 

 

 
 

12 Preguntas en círculo  

 

Tabla 7. Ejemplo de actividades desarrolladas en cada Consejo Infantil. 
 

 

5. Resultados y análisis de la información 
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Para el siguiente informe, el análisis se basa en los resultados que se adjuntan como 
anexo en el enlace correspondiente.  Están organizados en carpetas por cada una de las 
categorías, con los resultados todos los Consejos realizados y se presentan por módulo 
y categoría, recogiendo la tendencia general de los siete Consejos realizados. 
Consultar anexos en el enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wo_-SHRt02NDruH-v-t6h2wiE0vOHfzb?usp=sharing 
 

5.1. Proceso de sistematización y análisis 
 
Para el análisis de los resultados, se utiliza la técnica de análisis de contenido, cercano 
al análisis temático (Aronson, 1994 citado por Cáceres, 2003). Como primer paso, 
sugiere Bardin (1996) también citado por Cáceres (2003), identificar el tema de estudio, 
paso seguido se construyen los instrumentos con las categorías de análisis definidas. 
Para su sistematización, se crean matrices en las que se consigna de manera 
cuantitativa las respuestas en las actividades lúdicas, traduciendo los discursos gráficos, 
orales o escritos para visualizar el resultado general y construir el análisis cualitativo de 
cada una de las categorías. 
 
Para ejemplificar se desarrolla a continuación la forma como se construye el instrumento 

y la interpretación de los resultados que entregan las niñas y niños participantes. 

Categoría  Empoderamiento 

Actividad  
Niñas y niños tienen 10 opciones de adjetivos, de entre los que eligen 5 y 
los ponen sobre las y los protagonistas del episodio 113 de Vientos, 
Noticias que vuelan, posterior a su visionado. Los adjetivos se dividen 
entre aqueloos que reconocen a protagonistas empoderados por lo que 
asignan lo positivo del indicador, así como los protagonistas que no 
representan niñas o niños fuertes, decididos, valientes, es decir, 
empoderados frente al tema que presentan. 
Felicidad: Estado de grata satisfacción espiritual y física (feliz/triste). 
Fortaleza: Virtud que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad 
(fuerte/débil). 
Valor: Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes 
empresas y a arrostrar los peligros (Valiente/temeroso-sa). 
Seguridad: Dicho de una persona que no siente duda (Segura-o/Insegura-
o). 
Agrado: Afabilidad, modo agradable de tratar a las personas (Chido-
a/Desagradable). 
 
 

Tabla 8. Actividad collage protagonistas. 
 

Evidencia cualitativa de la actividad: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wo_-SHRt02NDruH-v-t6h2wiE0vOHfzb?usp=sharing
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Instrumento realizado para la sistematización: 

 Felicidad Fortaleza Valor Seguridad Agrado 

Protagonistas Feliz Triste Fuerte Débil Valiente Temerosa/o Segura/o Insegura/o Chida/o Desagradable 

Manisha 
(comida 
chatarra) 

      2   1 1 2     

Elías  
(mudanza) 

2 1 2       1   1   

Michael 
(artesano) 

    3   1   1   2   

Geraldyne 
(pintora) 

3       1     1     

Mariano 
 (Stop motion) 

  2       1 1 1     

Francisco 
(pintor) 

  1 1       1       

Samyam 
(comida 
chatarra) 

1       1       1   

Laura 
(Stop motion) 

2                 3 

José Ángel 
(Stop motión) 

                1   

Tabla 9. Sistematización resultados categoría empoderamiento, actividad collage 

protagonistas. 

Interpretación resultados: 
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De manera general las niñas y niños participantes reconocen a los protagonistas como 
felices, fuertes, valientes y segura/os en la presentación de los temas.  
 

5.2. Módulo 1: inclusión, participación, empoderamiento y representación. 
 
Vientos, noticias que vuela, ha definido las categorías que acompañan este informe y 
desde esa concepción, han desarrollado su trabajo con niñas y niños, garantizando ser 
fieles a su visión del mundo y sus valores organizacionales. La conceptualización de 
estas categorías se desarrolla en el apartado 2 del presente documento. A continuación, 
se presentan los resultados de acuerdo con las actividades que se realizaron en los siete 
Consejos Infantiles, realizados entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. 
 
De manera general las actividades fueron aceptadas por el grupo con agrado. 
Consideraron que era un momento de aprendizaje y diversión, lo que indica que el 
objetivo de manejar desde la lúdica su desarrollo fue acertado. Con relación a las 
categorías, los siguientes son los resultados más sobresalientes: 
 

5.2.1. Inclusión 
 
El objetivo que se perseguía en este caso era Identificar si los niñas y niños 
participantes, consideran que, sin discriminación alguna, cualquier niña o niño indígena 
puede ser incluido como protagonista de las noticias en vientos, son reconocidos, 
visibilizados y representados con dignidad y respeto. Para conseguirlo, contaban la 
posibilidad de elegir entre 5 personajes, 5 lugares e igual número de elementos 
asociados a acciones o temáticas, para construir por equipos 3 notas que serían parte 
de una de las emisiones de Vientos, noticias que vuelan. Para cerrar la actividad, se 
realizan preguntas de confirmación con el grupo. 
 
En esta categoría se realizan análisis mixtos gracias al instrumento diseñado que 
permite por una parte tener una generalidad de las variables privilegiadas al momento de 
construir las noticias entregando una información cuantitativa, pero al mismo tiempo, 
analizar los discursos construidos por los grupos para relatar las noticias, que presentan 
el verdadero valor de su participación.  
 
De los resultados cualitativos podemos decir que existe una elección equitativa en 
escoger protagonistas niñas o niños, no aparecen de manera recurrente protagonistas 
de comunidades indígenas y la discapacidad no es parte de las características elegidas, 
esta última considerando la presentación física de los protagonistas que se presentan 
para la actividad, dentro de los cuales, existen dos de ellos que pertenecen a 
comunidades de la región. 
 



                                     

    VientosTV 

                             vientosculturales.org/ www.vientos.tv 
 

 

 
26 

 
Gráfico 1. Resultados género, origen étnico y presencia de discapacidad. 

 
Construyen sus noticias, asociándolos a diferentes condiciones socioeconómicas, sin 
embargo, privilegian los estratos socio económicos medio y alto y la ubicación 
geográfica rural para las viviendas en las que habitan los protagonistas. Los temas 
recurrentes son la música, los animales, los deportes y la ciencia y la tecnología.  
 

 
Gráfico 2. Situación socio-económica protagonistas noticias 

 
 

 
Gráfico 3. Ubicación geográfica noticias construidas. 
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Gráfico 4. Temas elegidos para las noticias construidas. 

 
 
Al cruzar este análisis cuantitativo con los resultados del análisis cualitativo aplicado a 
las noticias relatadas de manera escrita, se identifican tendencias interesantes. 
Aparecen temas relacionados con habilidades para enfrentar situaciones y resolverlas 
asertivamente como, por ejemplo, salvar un animal, construir una casa, cazar un león, 
volverse profesional en un deporte y conseguir trabajo para ayudar a su familia.  
 
“Ella se llama Ana, le gusta sembrar árboles y rosas y vender, para que haya oxígeno y 
vender para que gane dinero y regar para que se vea bonito y para que crezcan”. Hilda 
(10 años) Chenalhó, Chiapas. 

 
“Al niño no le gustaban los deportes hasta que comenzó a practicar basquetbol y se unió 

al equipo de la escuela y logró entrar a un torneo de basquetbol y lo gano y ahí fue 

cuando se volvió profesional”. Arturo (10 años) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

“La niña toca la guitarra para ayudar a su mamá en sus gastos, para que puedan 

construir una casa”. Rosaura Fabiola (9 años) Zinacantán. 

De igual forma, se plantean temas asociados a romper estereotipos, mencionado de 

manera explícito inclusive en una noticia. 

“Había una vez una niña que le gustaba jugar basquetbol, pero los demás niños no la 

dejaban jugar, la discriminaban por ser niña se podría golpear (…) fue y les demostró a 

los demás niños que ella si podía”. Dulce (11 años) y Matías (10 años), San Cristóbal. 
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“Esta niña, rompió los estereotipos y ganó un concurso de básquet a pesar de todas las 

burlas que le hacían, a ella no le importó y se presentó en el partido y logró ganar”. 

Belén (12 años) Tuxtla Gutiérrez. 

“El niño se llama Eduardo, él hace los bordados y los va a vender al mercado”. Juan 

Francisco (7 años) Chiquinivalvo, Chiapas. 

Sin embargo, se percibe a través de los relatos, una necesidad por mejorar las 

condiciones de vida de sus familias con relación a la vivienda y a los ingresos. Muchos 

niños y niñas exponen el deseo de contribuir con acciones efectivas para esta situación. 

 

“Esta niña se llama Regina y hace robots para ganar dinero y comprarse una casa más 

grande para que, ya no cueste dinero para pagar la renta”. José (9 años) Zinacantán, 

Chiapas. 

Esta categoría cierra con la actividad de preguntas de confirmación en la que se pide a 

los participantes que indiquen si consideran que cualquier niña o niño puede participar 

en el noticiero como protagonista. De manera general todos y todas contestan de 

manera afirmativa, y algunas de las respuestas dan cuenta de que lo ven como un 

espacio de participación posible. 

Uno de los testimonios ratifica la necesidad de un espacio para la participación de la voz 

de las niñas y los niños 

“Yo digo que los niños que salen en el programa deberían tener más energía y que 
también se representen más sus votos y sus opiniones, que su voz si cuenta. Que los 
niños puedan hablar más”. Matías (10 años) san Cristóbal, Chiapas. 
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Con las preguntas de confirmación se ratifica los participantes consideran que cualquiera 
puede ser protagonistas y cualquier niña o niño podría participar en vientos, porque es 
un espacio para contar sus historias, lo que permite ser un espacio inclusivo.  
 
 
 

5.2.2. Participación 
 

El objetivo en este caso, se centró en identificar si las niñas y niños participantes, 
consideran que los protagonistas de las noticias pueden participar con libertad, con 
confianza, siendo ellas y ellos mismos, son respetados y están seguros. 
 
En este caso, la honestidad con que los protagonistas son percibidos es un indicador 
importante en esta categoría y las preguntas de orientación para la discusión daban 
cuenta de esto, así como la veracidad de sus historias y la confianza con la que las 
relataban. La respuesta de los participantes da cuenta de cómo perciben niñas y niños 
que cuentas sus historias reales, desde espacios reales y sin mediación alguna en su 
relato. Niñas y niños felices y orgullosa/os porque están contando su vida, aunque con 
algo de temor frente a las cámaras.  
 
Para esta actividad se diseña una confirmación afirmativa o negativa de las preguntas 
que desarrollan aspectos asociados a la posibilidad de expresión de las niñas y niños 
participantes identificando el nivel de credibilidad de los protagonistas, niños reales o 
actores; la relación con el equipo de producción en la medida en que se sientes libres y 
seguros de hablar de los temas que las niñas y niños escogen desde los lugares en los 
que habitan cotidianamente; también se pregunta por la posibilidad de participación sin 
restricción de los participantes de los consejos como protagonistas en un capítulo de 
vientos y finalmente se invita a que describan cómo creen que se sienten los 
protagonistas de las notas de vientos tv, noticias que vuelan. 
 
De manera cualitativa se puede hablar de un alto grado de reconocimiento de la 
participación de niñas y niños reales como protagonistas, libres de hablar de los temas 
que les interesan, sin importar la condición o el lugar en el que se encuentran. Cuando 
se contrastan con las respuestas cualitativas entregadas a través de los discursos orales 
de quienes participaron en las preguntas de confirmación justificando la razón de su 
elección, se evidencia que reconocen el noticiero como un espacio que le da voz a las 
niñas y niños. 
 
“Porque hablan de su vida, de su casa y del medio ambiente. Todos los niños tienen la 
oportunidad de aprender y de salir en el programa”. Brayan Alexander (9 años) 

Zinacantán, Chiapas. 
 
“Porque pueden opinar y tienen derechos”. Paola (10 años) San Cristóbal, Chiapas. 
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Los sentimientos que más se destacan frente a la participación de los protagonistas son 
la felicidad y la emoción, acompañada de algo de nervios y pena por hablar ante las 
cámaras. 
 
“Orgullosos, felices porque ayudan al medio ambiente. Estarían felices porque van a 
contar de su vida”. Rosa Aracely (10 años), Zinacantán, Chiapas. 
 
 

5.2.3. Empoderamiento 
 
Identificar si los niños y niñas participantes perciben a los niños protagonistas como 
niñas y niñas seguros, con capacidad de expresión, con motivación interna, capacidad 
reflexiva, capaz de reconocer el punto de vista del otro, propositivos, que inspiran a 
otros, auténticos. Niñas y niños reales en pantalla, era el objetivo que se perseguía en 
esta categoría. Para conseguirlo se presentan 10 protagonistas de noticias de Vientos, 
noticias que vuelan y se pide que los participantes califiquen a las niñas y niños que 
aparecen allí, con adjetivos positivos y no tanto.   
 
El resultado general reconoce niñas y niños felices, capaces, fuertes, segura/os y 
valientes, aunque en algunos de ellos reconocen tristeza y debilidad en algunos de los 
protagonistas al mismo tiempo que los califican como seguros y fuertes. Esta 
característica indica que son percibidos como niñas y niños reales con sentimientos 
positivos y negativos, pero empoderados frente a los temas que presentaron de los 
cuales son protagonistas.  
 

 
Gráfico 5. Características asociadas al empoderamiento de los protagonistas 

 
 
Esta categoría se refuerza con la actividad de la categoría de representación que se 

desarrolla al identificar las cualidades que representan los protagonistas de dos noticias 

asociadas a actividades del trabajo de las niñas y niños en el campo y relacionadas con 

sus costumbres culturales (ver resultados representación). 
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“Seguro, triste, fuerte” “Valiente, feliz, feliz, feliz, insegura” 

                                           Ejemplo caracterización protagonistas 

 

5.2.4. Representación 
 

En esta categoría, se pretende a través de las actividades, identificar qué tipo de 

representación considera el grupo del consejo infantil, vientos noticias que vuelan, hace 

sobre los niñas y niños indígenas. Para conseguirlo se diseña una actividad lúdica 

mediante la cual los participantes cuentan con protagonistas que pertenecen a la 

comunidad indígena y que relatan historias en Vientos, noticias que vuelan. Mediante un 

abanico de posibilidades tanto positivas como no tanto, se invita a que para cada 

protagonista construyan una historia.  

Para esta actividad se entrega un instrumento a cada uno de los participantes con las 

posibilidades asociadas a los dos protagonistas, y doblando las opciones, construyen la 

historia que consideran representa de mejor manera las niñas y niños que son 

protagonistas en vientos noticias que vuelan. Las opciones están siempre en la lengua 

que utiliza la comunidad participante y en español. 

 

Imagen 1. Instrumento utilizado para representación. 

Se destaca que asocian a la representación de su comunidad a los espacios rurales 

(campo), muy orgullosa y preparada para destacar sus tradiciones y costumbres. 
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Interesados por aprender del conocimiento de su comunidad, con el propósito de ayudar 

a otros. Son calificados como niñas y niños fuertes, empoderados y capaces de 

conseguir sus metas, a través de su esfuerzo. Son niñas y niños únicos e interesantes. 

“Dianqui es una niña que trabaja en el campo. Ella está segura de sus 

conocimientos sobre la siembra. Le gusta hablar de las plantas y 

mostrarlas. 

Está muy motivada en aprender sobre los rituales. Sabe que sus 

conocimientos pueden ayudarla cuando lo necesite, y con lo que sabe 

puede ayudar a otras personas. Por estas razones Dianqui, es una niña 

interesante y única”. 

Descripción de Rosaura participante Consejo infantil. 

 
 

5.3.  Módulo 2: Aceptación propuesta audiovisual vientos noticias que vuelan 
 

El objetivo de este módulo estaba centrado en identificar la aceptación que tienen niñas 

y niños de la propuesta audiovisual de Vientos, noticias que vuelan, con relación a 

elementos gráficos, visuales y a la comprensión de la información que se desarrolla a 

través de las noticias. 

Para conseguir el objetivo se diseñan actividades asociadas a los elementos incluidos en 

el noticiero. Una de las actividades, busca identificar las reacciones a los elementos 

audiovisuales presentados en video y diapositivas, mediante paletas con emojis: 

(Feliz=afirmativo, indiferente=neutro y triste=negativo) 

 

Imagen 2. Actividad aceptación a través de emojis. 
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Los resultados para el intro y las cortinillas genéricas, es positivo, sin embargo, las 

cortinillas de transición no despiertan interés positivo en los participantes.  

 

Gráfico 6. Diapositiva de presentador e ilustración con fondos estáticos. 

 

Gráfico 7. Intro. 
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Gráfico 8. Cortinilla animada de transición genérica. 

 

Gráfico 9. Cortinilla “Breves” 

 

La siguiente actividad analiza los aspectos de duración de las notas, conexión del 

presentador con la audiencia y la trascendencia de los temas presentados, entendiendo 

como la utilidad de la información que reciben para aplicarla a la realidad de sus 

contextos. 

 

Imagen 3. Actividad participación con ubicación espacial. 

Los participantes se desplazan espacialmente hacia lugares marcados como respuestas 

afirmativas, negativas, o que corresponden a los indicadores definidos para cada 

aspecto. 

Para el primer aspecto relacionado con la duración de las notas, pueden escoger como 

larga, corta o una buena duración. La mayoría de los participantes indicaron que la 

duración de las notas presentadas está bien. 
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Gráfico 10. Duración de las notas. 

El presentador, con los indicadores de si es divertido, aburrido o indiferente, a pesar de 

tener la mayoría de los indicadores en divertido, comparte entre aburrido e indiferente un 

número importante de opiniones para revisar posteriormente. 

La siguiente actividad, el círculo de preguntas, indaga por la afinidad de los temas 

desarrollados y los protagonistas.  Mediante las preguntas si alguna nota no les gustó y 

¿cuál fue su preferida? se evidencia la conexión que se realiza a través de los 

protagonistas y los temas tratados, en todos los casos con preferencias en la nota de la 

mudanza, los artesanos y los pintores con síndrome de Down.  

Esta actividad tiene una pregunta que invita a la participación activa para reconocer qué 
mejoras harían desde su percepción de audiencia los participantes. Consejos enfocados 
principalmente en los temas que sirvan para solucionar problemas cotidianos, que 
destaquen habilidades e incluyan niñas y niños en cualquier condición son los más 
enunciados.  
 
“Igualdad de género, derechos de las niñas y los niños (…)”  
 
“Ayudar a los niños discapacitados, lo que ellos necesitan”. Matías (10 años) San 
Cristóbal, Chiapas. 
 
“Un poco más información sobre los temas, como el de las plantas, que más se puede 
hacer para curar, otro tipo de plantas”. Jacinto, (8 años) Matazano, Chiapas. 
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“Que les enseñen a los niños a respetar y a cuidar el medio ambiente”. Ambar, 

Chenalhó, Chiapas 

También aparecen algunos consejos frente a elementos gráficos como el logo y los 

colores utilizados en algunas secciones del noticiero, o la rapidez con que se presentan 

los recursos en pantalla, sin embargo, son las temáticas y su utilidad el centro de sus 

recomendaciones. 

El reconocimiento de los temas más recordados y apreciados por las niñas y niños, fue 

el objetivo de la siguiente actividad que, mediante los dibujos, recoge sus preferencias. 

 

Imagen 4. Actividad aceptación a través de dibujos 

Para los resultados, los dibujos son clasificados por las temáticas identificadas 

asociadas a las notas presentadas en el noticiero, resultando que aquellas que tratan 

sobre saberes ancestrales, medicina tradicional, contexto indígena y ecología son las 

preferidas por los participantes, seguidas por las que presentan situaciones asociadas a 

perspectivas globales como el desplazamiento y aquellas que involucran animales. 

 

Imagen 5. Ejemplo dibujos participantes. 
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Gráfico 11. Temas recordados y apreciados por los participantes. 

     

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Ejemplo dibujos participantes. 

La última actividad que cierra este módulo y completa el objetivo, es la comprensión de 

las notas que se presentan en las emisiones. Para esto, se pide a los participantes que 

escriban en una tarjeta de qué se trata la nota que visualizaron en la actividad.  

El total de los participantes, pudo dar cuenta de la temática general de cada una de las 

notas, centrándose de manera especial en algunos casos en detalles que llamaron la 

atención como los protagonistas, o acciones particulares de los mismos. 
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Imagen 7. Tarjeta comprensión de noticia presentada. 

6. Conclusiones y recomendaciones 
 
Asumiendo el proceso como la construcción colectiva de una investigación cuyo fin es 
alimentar con conocimiento nuevo a cerca de las audiencias, en este caso particular del 
noticiero vientos, noticias que vuelan, se pude concluir que los resultados aportan en 
líneas de reflexión importantes: 
 

 La primera tiene que ver con el reconocimiento de una necesidad de formar 
capacidad instalada en el equipo de realización del noticiero, en competencias 
investigativas que permitan ejercicios constantes para analizar categorías que 
mejoren y fortalezcan su realización y, por ende, su impacto social positivo para las 
audiencias infantiles. Durante este proyecto de investigación, con la participación del 
equipo, se diseña la metodología que reconoce el saber acumulado y lo convierte 
información pertinente y relevante para la aplicación de la misma, lo que resulta 
importante en el fortalecimiento de la visión del noticiero. 

 La segunda, está orientada a que se cuenta con información sistemática y rigurosa 
de la percepción, interpretación y aceptación de la propuesta construida por el 
noticiero que se traduce en los temas elegidos, sus protagonistas y la forma como 
éstos son representados en pantalla. 

 La tercera, tiene que ver con información valiosa para un rediseño de algunos 
aspectos audiovisuales que en los últimos años han podido dejar de ser atractivos 
para la audiencia y se pueden reemplazar por otros que conecten más y garanticen 
el disfrute de las emisiones en su totalidad. 

 
Derivadas de estas líneas de reflexión, se pueden aportar las siguientes conclusiones 
del proceso: 

 
El combinar el saber experto del equipo en un programa de formación con la orientación 
en investigación, ha permitido que cuenten con competencias nuevas que modifican su 
visión y participación en el proceso. Este propósito se completará con jornadas 
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adicionales que seguirán reforzando y ampliando las competencias en diferentes 
aspectos relacionados con la investigación para audiencias infantiles.  
 
El objetivo general que persigue el proyecto que consiste en Empoderar a Niñas y niños 
indígenas, promoviendo la participación y la inclusión porque niñas y niños merecen 
conocer y ser reconocidos. Se cumple con el diseño mismo de una metodología 
participativa en la que las actividades se diseñan para recuperar de una manera efectiva, 
pero grata para los participantes, sus opiniones y recomendaciones a través de los 
diferentes lenguajes orales, escritos y gráficos.  Se extiende en la medida en que se 
comprueba que las niñas y niños representados en el noticiero son empoderados, lo que 
se evidencia a través de la narrativa en la que confluyen las personalidades mismas de 
los protagonistas, los temas elegidos y la forma como se desarrolla el tema presentado.  
 
La idea de que el noticiero es inclusivo y que cualquier niña o niño puede participar es lo 
que se descubre a partir de los discursos recuperados de las y los participantes. Por otra 
parte, se reconoce que son niñas y niños reales con libertad de expresión frente a los 
temas, los lugares y la forma cómo los presentan. Esta situación es ideal en la medida 
en que los participantes de los Consejos no solo aspiran a ser protagonistas, sino que lo 
contemplan como un hecho posible. 
 
El objetivo de representar niñas y niños seguros, con capacidad de expresión, con 
motivación interna, capacidad reflexiva, capaz de reconocer el punto de vista del otro, 
propositivos, que inspiran a otros, auténticos. Niñas y niños reales. Se confirma con la 
evidencia de las actividades asociadas a las categorías y los indicadores incluidos en la 
investigación. 
 
Como recomendaciones, se establece un plan para continuar con la formación del 
equipo en competencias investigativas, se analizarán con mayor profundidad los 
resultados con el fin de identificar cruces de variables nuevos, información adicional a la 
que se consigna en este documento y proponer nuevos ejercicios investigativos que 
profundicen sobre aspectos de interés destacados en esta investigación, o en otros que 
surgen como resultado de la reflexión en el proceso. 
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