
El artículo resume información 
actual del estudio sobre el tema de 
las noticias para niños y niñas y usa 
un estudio cualitativo reciente para 
explorar la cuestión de lo que los 
niños y niñas en Alemania, piensan 
que son las noticias y en qué medida 
ellos y ellas las usan. 

ESTUDIO DE DATOS ACTUAL 

Las noticias son parte de la misión 
central de muchos proveedores de 
medios: los/as usuarios/as pueden 

elegir de una abundante formación 
de programas de TV y de radio ya 
establecidos, en los periódicos y revistas, 
así como también varias noticias y 
aplicaciones, encabezados en línea y 
artículos en motores de búsqueda, 
portales de correo electrónico, en 
plataformas de redes sociales, servicios 
de mensajería y mucho más. Los niños 
y las niñas crecen con estas ofertas y 
las experimentan ya sea con una guía 
o enteramente de manera intuitiva..
Pero ¿hasta qué punto los niños y las 
niñas miran, escuchan o leen noticias? 
¿Qué es exactamente noticias desde el 
punto de vista de un niño o una niña? 

¿Qué ofertas o qué plataformas son 
utilizadas por los niños y las niñas en 
el paisaje cambiante y actual de los 
medios de comunicación? Lo siguiente 
da una breve visión de conjunto de los 
resultados de 3 estudios representativos 
recientes. 

TrendTrackingKids®

El estudio de mercado de los medios 
TrendTrackingKids® (TTK para 
abreviar), la cual es representativa de 
la población alemana y está conducida 
por el instituto de investigación de 
mercado Iconkids & Youth, una vez al 
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Mirar videos en Facebook, Whatsapp, Snapchat o Instagram

Mirar programas de televisión normal “en vivo”

Escuchar música almacenada en el dispositivo

Mirar videos en plataformas de video gratuitas como YouTube o MyVideo

Escuchar radio/música p. ej., en Spotify

35
12 Usar redes sociales como Facebook, Instagram o Whatsapp

Mirar o leen noticias actuales

Mirar películas/series en plataformas pagas como Maxdome, Netflix, Amazon Prime

Usar Wikipedia

Buscar información sobre hobbies/intereses

FMirar programas de televisión o videos en aplicaciones gratuitas o 
en bibliotecas de medios de los canales de televisión (no en vivo)

Video juegos

Leer grupos de noticias, blogs o foros de internet

Mirar videos explicativos, tutoriales, trucos de vida

Buscar información sobre marcas y productos

Comprar en línea, p. ej., eBay o Amazon

Escribir/postear algo grupos de noticias, blogs o internet 

Buscar información extensiva sobre la escuela o trabajo

Buscar información sobre temas del pueblo/ciudad/región

Mirar DVDs o BluRays 
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Ill. 1: 2020: Medios electrónicos: Frecuencia de varias actividades por edad (6 a 9 años de edad/ 10 a 12 años de edad)
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Las noticias desde la perspectiva de 
niños y niñas 
¿QUÉ ES LO QUE PIENSAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE SON LAS NOTICIAS Y CÓMO 

USAN LAS NOTICIAS? 

Saskia Weisser 



año recolecta datos 
básicos sobre el uso 
de los medios y los 
mundos de vida de 
los niños, las niñas y 
los/as  adolescentes. 
El estudio incluye 
preguntas sobre 
el  uso de las 
noticias, que fueron 
complementadas 
p o r  p re g unt a s 
exclusivas en la encuesta de 2020; las 
estaciones de radiodifusión alemanas 
KiKA, MDR/ARD y
ZDF oficializaron estas preguntas 
adicionales. De acuerdo a TTK 2020, 
38% del grupo de 6 a 13 años de edad en 
Alemania, usaba medios electrónicos 
para ver o leer noticias, p. ej., sobre 
eventos mundiales o deportes, por lo 
menos una vez al mes. En general, se 
encontró que cuanto más grandes son 
los niños y las niñas, es más probable 
que consuman noticias actuales: 68% 
de los/as que tienen entre 11 y 12 años 
de edad, pero solamente 15% de los/as 
que tienen entre 6 y 7 años de edad se 
informaron sobre las noticias a través 
de medios electrónicos. 
(ver también Ill. 1). La frecuencia con la 
que los niños y las niñas leen o miran 
las noticias también creció con la edad 
de los/as encuestados/as: 56% de 12 
y 13 años de edad, pero solamente 
11% de los/as de 6 y 7 años de edad 
consumieron noticias por lo menos 
una vez por semana. Una proporción 
notable de usuarios diarios se pudo 
observar a partir de los 12 años.
Las diferencias en el uso también 
puede ser visto en los dispositivos 
encuestados: de 6 a 9 años de edad 
miran o leen noticias mayormente en 
la televisión, en segundo lugar en un 
computador de mesa o portátil. Para 
el grupo de 10 a 12 años de edad, los 
celulares smart comenzaron a ser un 
dispositivo relevante. 
La plataforma YouTube merece 
una atención especial. Siendo ya la 
plataforma en línea favorita de niños 
y niñas durante años (ver, entre otros, 

KIM, 2018, p. 34; KIM, 2020, p.
40; AGF GenZ Video Study, 2020, 
p. 9), fue utilizada como una fuente 
de noticias con mucha frecuencia 
entre los/as de 6 a 13 años de edad 
(pregunta con opciones de ejemplo). 
Una comparación con años previos 
muestra que el número de niños y 
niñas que usan YouTube para consumir 
noticias creció del 22% en 2018, a más 
del 34% en 2019, fue para 38% en 2020. 
Sin embargo, las figuras de YouTube no 
deben ser malinterpretadas: los videos 
en los eventos mundiales actuales, así 
como los contenidos de las noticias 
debería ser entendido desde una 
“perspectiva adulta”, interpretando 
un papel subordinado en el uso de 
YouTube del grupo de 6 a 12 años de 
edad. Solamente 11% de ellos y ellas 
por lo menos una vez por semana, hizo 
uso de la plataforma de esta manera. 
Al contrario, puede puede ser asumido 
que los niños y las niñas comprenden 
mucho más bajo el término “noticias” 
que el contenido formateado de  
noticias tradicionales, a pesar del 
hecho de que las preguntas fueron 
formuladas claramente con respecto 
a lo que se quería decir con noticias.
Para saber más sobre la comprensión 
que tienen niños y niñas sobre las 
noticias, el grupo de 6 a 13 años que 
dijo que miraba o leía noticias actuales 
en dispositivos electrónicos (...) fue 
cuestionado sobre qué tipo de noticias 
consumían: cuando  se le preguntó con 
una pregunta abierta, los niños y las 
niñas mencionaron un amplio abanico 
de temas, con más frecuencia eventos 
mundiales (84%), deportes

(4 0 %) ,  c i e n c i a /
medio ambiente/
tecnología  (24%), 
cultura/celebridades/
e n t r e t e n i m i e n t o 
(21%) ,  p o l í t i c a s 
(17%) pero también 
eventos específ icos 
(c o r o n a v i r u s)  y 
programas individuales 
(el programa alemán 
de noticias logo! (para 

niños y niñas), Tagesschau
(para adultos/as)). Esto indica que 
su comprensión sobre las noticias 
es bien amplia. En una segunda 
pregunta sobre las fuentes de noticias, 
contenido en línea, redes sociales y 
ofertas que no pueden ser asignadas 
a ningún canal específico también 
fueron mencionadas en adición a 
la televisión lineal tradicional. La 
relevancia continua de la televisión 
clásica para la recepción de las noticias 
es evidente también por el hecho 
de que 61% de los/as encuestados/
as la mencionaron. La consulta final 
abierta sobre proveedores específicos 
sustentaba el hallazgo de que emisoras 
y formatos especialmente establecidos 
experimentaron un alto nivel de uso -
específicamente, las estaciones de 
televisión alemanas KiKA, ARD y  ZDF 
como televisiones lineales fueron 
mencionadas con frecuencia como 
proveedoras de noticias, así como, 
por ejemplo, Wikipedia, Google, el 
portal alemán sobre conocimiento 
de niños y niñas Helles Köpfchen así 
como también numerosas ofertas de 
las cuales no es posible rastrear el canal 
a través del que se produce este uso.

EU Kids Online – Participación 
Digital

El estudio EU Kids Online, realizado en 
2019, también proporciona datos sobre 
el uso de las noticias. En el submódulo 
“Participación Digital”, una encuesta 
en línea para personas de 9 a 17 años 
de edad, el foco era en cómo niños, 
niñas y jóvenes usan medios digitales 
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Ill. 2: El término “noticias”: definiciones de niños y niñas (8 a 13 años de edad)
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para participar en sociedad. El uso de 
las noticias – basado en los reportes de 
las encuestas sobre Alemania u otros 
países o la propia región / ubicación, 
así como otros eventos actuales que 
pueden ser encontrados en la radio, 
en la TV, en los periódicos o en la 
Internet – era bajo, similar a TTK, pero 
aumentaba con la edad. 
Cuando se preguntó sobre diferentes 
tipos de noticias, solo una minoría 
(<10%) de los/as de 9 a 17 años de 
edad en Alemania identificaron como 
interesante las noticias sobre política o 
las noticias internacionales.
Esto también aplicó a los niños y las 
niñas mayores, mientras que noticias 
divertidas/extrañas sobre celebridades 
o deportes, y en algunos casos también 
sobre estilo de vida, consiguieron 
calificaciones de dos dígitos incluso 
entre los niños y las niñas más jóvenes. 
Similar a TTK, la televisión interpreta el 
mayor papel como fuente de noticia, 
de acuerdo a los/as encuestados/as 
alemanes/as, con 61% y 67% del grupo 
de 9 a 11 años de edad y el grupo de 12 
a 14 años de edad respectivamente, lo 
nombran como una fuente. La radio y – 
especialmente para los niños y las niñas 
de más de 12 años – las redes sociales 
también fueron variantes relevantes 
en este caso, sin embargo, incluyendo 
WhatsApp y YouTube en particular, 
pero también Facebook e Instagram 
(pregunta con opciones de 
ejemplo).
Otros 3 resultados fueron 
llamativos: Primero, solo el 
15% del grupo de 9 a 11 
años de edad declararon 
que hablan con sus amigos 
sobre las noticias, aunque 
esto aumenta con la 
edad. En otras palabras, 
las noticias no eran “una 
charla en grupo” a esta 
edad. Segundo, se notó 
que los niños y las niñas 
leen o miran una amplia 
variedad de presentaciones 
de noticias, como los 
encabezados, imágenes y 

artículos en línea así como también 
videos de noticias. Esto indica que en 
este estudio, también, la comprensión 
de las noticias era más amplia de lo que 
parece a primera vista. 
Finalmente, por lo menos algunos 
de los niños y algunas de las niñas 
y adolescentes querían una guía y 
soporte sobre los temas como por 
ejemplo cómo distinguir entre noticias 
reales y noticias falsas. 

Estudio JIM 

La ola de 2018 del estudio alemán JIM, 
una encuesta telefónica conducida 
regularmente sobre el uso de los 
medios entre los/as de 12 a 19 años 
de edad, con foco en la confianza 
de la gente joven en varias fuentes 
y programas de noticias, entre otras 
cosas. La oferta del servicio público de 
radiodifusión alemán disfrutó de un 
particular nivel alto de confianza, entre 
todos los programas diarios de noticias 
ARD Tagesschau/Tagesthemen. Al 
aumentar la edad, los/as encuestados/
as también juzgaron las ediciones 
impresas y en línea de las revistas de 
noticias alemanas SPIEGEL y Focus ser 
cada vez más digno de confianza, pero 
el informe mostró una disminución 
de confianza sobre los programas 
de noticias ProSieben Newstime, 
RTL Aktuell (ambos ofrecidos por 

estaciones de televisión comerciales) 
y lo mismo con las noticias ofrecidas 
por el periódico BILD (impreso/en 
línea). Gente joven con un nivel de 
educación formal mayor confió más 
formal education confió en la mayoría 
de los programas más que las personas 
con un nivel de educación inferior; 
ProSieben Newstime, RTL Aktuell 
y BILD-Zeitung, por el otro lado, 
recibieron mejores calificaciones de la 
gente joven con un nivel de educación 
formal inferior.
En el JIM de 2019, también se encontró 
que poco menos de una quinta parte 
de los/as de 12 a 19 años de edad vieron 
videos de YouTubers hablando sobre 
noticias de última hora. Los niños 
miraron estos videos levemente más 
frecuentemente que las niñas (22% vs.
15%). Sin embargo, similar a los 
resultados de TTK y con el grupo 
objetivo más joven, la prioridad aquí 
también suele ser en otros géneros: 
YouTube principalmente fue usado 
para ver videos de música, clips 
graciosos, Let’s Plays, etc., en vez de 
contenido de noticias.
Todos estos estudios proporcionan 
evidencia que no puede ser asumido 
ningún entendimiento uniforme de 
las noticias entre los niños y las niñas, 
pero que este grupo objetivo tiene una 
idea muy amplia y vaga de las noticias. 
Los y las participantes usaron formatos 

Ill. 3: Las noticias como impulsos para más investigación, p. ej. sobre cómo evitar el plástico en la vida cotidianas
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clásicos de noticias, pero en índices 
comparativamente bajos. En contraste, 
hubo un uso de ofertas generalizado 
que refleja este amplio entendimiento 
– así como también la situación de 
mercado heterogénea. 

ESTUDIO CUALITATIVO 

Basado en resultados representativos, 
los canales de TV alemanes KiKA, 
MDR/ARD y  ZDF decidieron investigar 
más sobre temas que interesen a los 
niños y a las niñas, su comprensión de 
las noticias y su uso de las mismas en 
el marco de un estudio cualitativo de 
línea de base. 

Método

Las preguntas de la investigación 
fueron: 
•	 ¿Qué son las noticias desde la per-

spectiva de los/as de 8 a 13 años 
de edad? 

•	 ¿Qué factores influencian el interés 
y la relevancia de las noticias? 

•	 Puntos de acceso: ¿Cómo aprenden 
sobre las noticias los niños y las 
niñas?

36 niños y niñas entre las edades de 8 y 
13 años con diversos grados de afinidad 
para las noticias y los medios y con un 
padre cada uno fueron encuestados/as 
en 3 lugares en Alemania en un proceso 
de multi etapas: primero, hubo un 
video preliminar con una llamada para 
una entrevista, que estuvo seguido por 
una fase de un diario en línea de 7 días 
de duración en el que cada “momento 
informacional” del niño o de la niña  
– cada tema y cada posible fuente – 
fue documentado. Finalmente, una 
entrevista de 90 minutos entre padre/
madre e hijo/a fue conducida a través 
de una videollamada, en la que los 
momentos informativos previamente 
revisados, temas identif icados, 
fuentes y canales fueron discutidos en 
profundidad. 
El resultado fue una comprensión más 
profunda de la definición y relevancia 

de los mensajes y del uso de los 
patrones – los viajes del cliente– en este 
grupo objetivo, que son presentados 
brevemente a continuación. 

¿Qué son las noticias desde la 
perspectiva de los niños y las 
niñas de 8 a 13 años de edad?
“Las noticias es información que todos y todas 
deberían saber (...) porque se trata de temas 
importantes que a la gente le preocupan, y no 
creo que: cómo enseñarle trucos a tu perro 
pertenezca a un programa de noticias.” (niña, 
13 años)

Cuando se les cuestiona sobre el 
término “noticias”, la amplia mayoría 
de los niños y las niñas lo asocia 
principalmente con información 
sobre eventos y sucesos que sobre 
todo tienen cierta actualidad y afectan 
un gran número de personas o son 
relevantes para la muchas. Desde el 
punto de vista de un/a niño/a, todo 
puede ser una noticia al principio; lo 
que importa es su relevancia a una 
amplia variedad de personas (Ill. 2). Al 
mismo tiempo, los niños y las niñas 
entrevistados/as establecieron cierta 
limitación sobre los temas clásicos de 
YouTube como celebridades/estrellas  
y entretenimiento no eran necesitaban 
ser definidas como noticias. También 
fue llamativo que los/as encuestados/
as más jóvenes reconocieron noticias 
como importantes y significativas, 
pero fueron incapaces de mencionar 
el valor agregado que les proporcionó 
personalmente. 

“Estoy interesada en lo que está sucediendo 
en Alemania, así que también estoy interesada 
en otras ciudades, pero cuando se trata de 
Hamburgo, es especialmente interesante.” 
(niño, 9 años, viviendo en Hamburgo)

Ellos y ellas también percibieron que la 
mayoría de las noticias son ofrecidas 
como algo orientado hacia las personas 
adultas. 
Solamente entre los/as encuestados/
as de 10 años de edad o mayores 
podría asumirse cierto entendimiento 
y relevancia personal de las noticias. 
En este grupo, fue demandado 

activamente que las noticias tengan 
contenido verdadero – una distinción 
de las “fake news” (noticias falsas) se 
volvió más importante. A pesar del 
interés propio sobre algunos temas, 
el grupo de 12/13 años de edad fue 
el más propenso a reconocer que 
las noticias también tienen algo de 
relevancia personal para ellos y ellas. 
Asimismo, el interés en temas políticos 
y sociopolíticos aumentó; para los 
niños y las niñas, era importante saber 
lo que estaba pasando en el mundo. 
En este sentido, las ofertas sobre estos  
asuntos se usaron con más frecuencia, 
y los contextos y las relaciones entre los 
temas en estas áreas también fueron 
comprendidos.

¿Qué factores influyen sobre el 
interés y la importancia de las 
noticias? 

Basado en la documentación 
diaria y en la encuesta, queda claro 
que factores muy diferentes e 
influyentes desempeñan un papel 
en la comprensión e importancia de 
una noticia. Además de los hogares 
con padre y/o madre de los niños 
y las niñas, factores clave como el 
ambiente y los intereses personales, 
la comprensión de las noticias en 
términos de lenguaje, presentación y 
dramaturgia. En concreto, esto significa 
que independientemente de la edad y 
del desarrollo cognitivo:

“Mi papá con frecuencia mira las noticias y se 
pone al día sobre algunas cosas y nos cuenta a la 
familia lo que está sucediendo.” (niño, 13 años) 

1. Cuanto más conocedores de las 
noticias sean los padres, o mayor 
sea el interés de los/as hermanos/
as mayores, por ejemplo, o  las ta-
reas de la escuela – y así el resultado 
presencia o discusión de noticias en 
la vida cotidiana – más conocedor/a 
de las noticias los niños y las niñas 
encuestados/as parecían er.

“A veces miro algunos videos sobre coronavirus, 
cómo va ahora, porque mi mamá siempre me 
dice que es importante para la salud y esas 
cosas.” (niño, 8 años)
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2. Cuanto más coincide una noticia 
con las áreas personales de interés 
del niño o de la niña o cuanto más 
evidente se hace una referencia 
comprensible a la situación per-
sonal del niño, es decir, si la noti-
cia fue percibida como “cercana” 
a la propia realidad del niño o la 
niña, más esa noticia es percibida 
como importante. El ejemplo más 
fuerte durante la encuesta fue se-
guramente el tema del coronavirus 
porque directamente afectó sus vi-
das cotidianas: El uso compulsivo 
de máscaras en la escuela, encon-
trar amigos/as y mucho más. Los 
procesos y decisiones políticas, de 
lo contrario en gran medida perci-
bidos como abstractos o distantes, 
se convirtieron en algo muy concre-
to desde el punto de vista de los/
as encuestados/as. Otro ejemplo 
– la del cambio climático – ilustró 
cómo un tema puede ser percibido 
de forma diferente en términos de 
importancia personal e investiga-
dos por grupos de edad: Mientras 
que un tema fue casi exclusiva-
mente entendido por los niños y 
las niñas más pequeños/as como 
protección ambiental  con aspectos 
específicos como bienestar animal 
y desperdicio, los niños y las niñas 
mayores pudieron vincular con te-
mas como  Fridays for Future (Vier-
nes por el Futuro), calentamiento 
global y la situación en las selvas o 
ya estaban activamente investigan-
do sobre estos asuntos. 

“Al principio cuando comenzó, ella tenía una 
revista y allí el tema principal era ‘vivir sin 
plástico’ y allí descubrió por casualidad que 
había informes de logo! Programa alemán de 
noticias para niños y niñas] sobre este asunto. 
Entonces ella comenzó a investigar sobre vivir 
sin plástico.” (madre)

3. Varias noticias que los niños y 
las niñas experimentaron en el 
transcurso del día no atraparon por 
causa de la velocidad, la present-
ación que no fue apropiada para 
niños/as, o porque faltó puntos de 
conexión con sus vidas. A lo mejor, 
actuaron como impulsos para una 
investigación posterior (Ill. 3).

“Cuando él escuchó la noticia sobre la madre 
que asesinó a sus 4 hijos/as, él no podía dejar 
de pensar en eso. Yo también sentí que él se 
asustó; durante un tiempo preguntaba: ‘¿Por 
qué una madre haría algo así’ ‘Qué fue lo que 
los/as niños/as hicieron de malo?’ Conversamos 
mucho al respecto en familia.” (madre  de un 
niño de 9 años)

Los reportajes de la prensa amarilla son 
un caso especial: Independientemente 
de la edad del niño o de la niña, 
noticias inusuales y noticias que son 
particularmente raras despiertan el 
interés de muchos/as niños/as, al igual 
que los eventos inusuales en lo que 
sintieron ser su región.
Dependiendo de la medida del 
reportaje, esto dio un motivo para 
discutir con los padres y las madres. 

Puntos de acceso: ¿Cómo los 
niños y las niñas aprenden sob-
re las noticias? 

Las noticias no son algo que está 
automáticamente inherente en la vida 
diaria desde la perspectiva de un niño 
o de una niña: Los niños y las niñas 
con frecuencia toman la rutina por 
los mismos caminos de acceso a las 
noticias de sus padres y de sus madres; 
si sus padres y madres tienen menos 
interés en las noticias, el camino de 
acceso a las mismas claramente son 
también más limitados para los niños 
y las niñas. Alineado con los datos 
representativos, el estudio cualitativo 
también demostró que los programas 
de televisión de noticias en particular 
eran una fuente de noticias establecida 
y altamente relevante que con 
frecuencia los miran junto a sus padres 
y madres, especialmente en hogares 
conocedores de las noticias. 
La mayoría de los programas 
identificados fue logo!, el programa 
alemán de noticias para niños y niñas, 
pero también programas para adultos/
as y algunos de entretenimiento/
infoentretenimiento y revistas de 
prensa amarilla. 

“Si no sé cómo hacer algo o si me gustaría saber 
algo de información, voy a YouTube, ingreso 

el tema allí y entonces miro más información 
detallada sobre eso.” (niño, 13 años)

Cuando la edad aumenta, las fuentes 
en línea  y las plataformas se vuelven 
más relevantes. Una amplia gama 
de patrones de uso pueden ser 
identificados en este contexto: en 
algunos casos, los niños y las niñas 
hacen una búsqueda de un tema – con 
frecuencia motivada por un tema o por 
una pregunta nueva, p. ej., un informe 
radial o un tema de la escuela – y se 
orientan en los primeros 3 a 5 titulares. 
Desde el punto de vista de un niño o 
de una niña, la comprensión del titular 
fue particularmente relevante. 
El remitente de la fuente no fue decisivo 
al comienzo. Cuanto más grande el 
niño o la niña, los padrones de uso 
establecidos se hicieron más evidentes: 
ellos/as accedieron selectivamente 
ofertas de la red, y en algunos casos 
también usaron aplicaciones de 
noticias o agregadores, p. ej., para 
escanear eventos locales o noticias. 
Un aspecto fue particularmente 
llamativo: muchos/as de los/as niños/
as de 11, 12 años y más dijeron que la 
profundidad de la información a nivel 
del titular era suficiente para ellos/
as y que se sentían suficientemente 
informados/as, incluso sin haber leído 
más sobre el asunto. Observando el 
segmento etario completo – 8 a 13 
años de edad – la oferta de noticias 
de las redes sociales juegan un papel 
solamente muy esporádicamente.

“Yo vi en TikTok que una mujer TikToker estaba 
diciendo algo sobre el racismo en América. Yo vi 
eso, de otra manea no miro noticias en TikTok.” 
(niña, 12 años)

CONCLUSIONES

En resumen, todos los estudios 
presentados no solo muestran una gran 
superposición en los resultados, sino 
también proporcionan perspectivas 
valiosas dentro del entendimiento 
de los niños y las niñas y el uso de las 
noticias. 
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Los resultados cuantitativos mostraron 
que los niños y las niñas tuvieron 
una comprensión muy amplia de las 
noticias, no solo con respecto de los 
temas, sino también con respecto a los 
proveedores, canales de emisión y las 
formas de presentación. 
Esto fue más especificado en el 
estudio cualitativo, el cual analizó en 
más detalle la comprensión que los 
niños y las niñas tienen de las noticias: 
Desde el punto de vista de un niño 
y de una niña, cualquier información 
que era actual y verdadera y que era 
importante y relevante para al menos 
la persona que la usaba, o incluso, para 
un gran grupo de personas, puede en 
principio convertirse en noticia.
Para una comunicación exitosa de 
noticias, es importante resaltar que la 
comprensión de las noticias así como 
también el interés personal en los temas 
(de las noticias) depende fuertemente 
de la edad de los niños y las niñas y 
su nivel cognitivo. Algunos supuestos 
sobre la comprensión de las noticias 
en general y en contextos concretos, 
por ejemplo, sobre el cambio climático, 
como están presupuestos en las ofertas 
usuales  de noticias, pueden en parte 
solamente ser asumidas por los niños 
y las niñas mayores.

“Tengo que mirar las noticias al menos dos veces 
por semana para la asignatura Hogar y Sociedad 
porque nosotros/as siempre hablamos sobre 
eso en clase. Generalmente miro el [programa 
para público adulto] Tagesschau  a las 8, pero 
a veces miro [las noticias para niños y niñas]
logo! en YouTube – siempre es un poco más fácil 
la explicación allí.” (niño, 13 años) 

Otro factor que debe ser tomado 
en cuenta es el ambiente del hogar 
y la vida del/a niño/a: Si un/a niño/a 
crece en un hogar con afinidad por las 
noticias, o si tales ofertas son un tema 
de la escuela, ellos/as son al menos 
más propensos a aprender sobre estas 
ofertas y cómo lidiar con ellas.
De lo contrario, no se puede asumir 
que los/as niños/as tener este 
conocimiento, incluso si lo hacen en 
partes, expresan interés en tal apoyo.
2 conclusiones surgen de los resultados 

1 Journalismus macht Schule, Hamburg. Disponible 
en: www.journalismus-macht-schule.org [30.4.20
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presentados: Primero,  parece haber 
una falta de compromiso sistemático 
con las ofertas de noticias sobre la 
infancia. Esto podría ser remediado, 
por ejemplo, por un tema de escuela 
llamado “estudios de medios”, 
como lo llama, por ejemplo, por el 
científico en comunicaciones Prof. 
Pörcksen (re:publika19), que ayudaría 
a explicar los orígenes y la evaluación 
de las noticias. La iniciativa alemana 
“Journalismus macht Schule” [El 
periodismo proporciona educación],1 
el cual está dirigido a niños/as mayores, 
toma una dirección similar. Segundo, 
al observar los datos del estudio, hay 
evidencia de que existe una necesidad 
de que haya más ofertas de noticias para 
niños y niñas en Alemania. En mayor 
grado, los niños y las niñas encuestados/
as sabían o usaban servicios de noticias 
que desde el punto de vista de ellos 
y ellas son mayormente apuntados 
a los/as adultos/as o por lo menos a 
niños y niñas mayores. Con logo! en 
la TV, por ejemplo, pero también con 
algunas ofertas en la radio o impresas, 
existen algunos formatos para el 
sector infantil. A juzgar por el interés 
del grupo objetivo, sin embargo, hay 
un gran potencial para otras ofertas, 
especialmente en línea. Actualmente 
esto está servido mayormente por 
agregadores de noticias y ofertas no 
orientadas a los niños y las niñas.
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