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LA UAZ fomenta el gusto por la lectura a través
de su emisión infantil:

Por el camino de los
cuentos y de la música

A

partir del 13 de agosto del
año en curso, la Universidad
Autónoma de Zacatecas, a
través de la Unidad de Radio de su
Coordinación de Comunicación
Social, continúa ofreciendo a los
niños (as) del Estado de Zacatecas,
un espacio dominical en el marco
de la programación del 97.9 FM
de Radio Zacatecas. El programa
Chinchilagua, a cargo de Jael Alvarado ha concluido exitosamente sus
transmisiones, pasando la estafeta
a la emisión Por el camino de los
cuentos y de la música, cuya producción se ha encomendado a Juanita Morales.
Escribir y realizar programas para
niños (as) es una experiencia emocionante: involucra compromiso,
dedicación y entusiasmo. La idea es
ofrecer al público infantil, a través
del referido programa, producciones radiofónicas que despierte su
imaginación y fomente por tanto

su creatividad, y de igual forma,
que coadyuve a estimular su gusto
por la lectura y el conocimiento de
las obras literarias para niños en
sus diversos géneros.
En el programa Por el camino de los
cuentos y de la música participarán
diferentes personajes surgidos de la
fantasía de Juanita Morales. Éstos
son: la niña Cachita, Trompillo, la
tía Urraca, Tano el gusano, Maripí
gusanita y el señor operador. Dichos
personajes serán el hilo conductor
del programa en el que se presentarán cuentos clásicos y modernos,
emanados del vasto universo de la
literatura infantil, y también canciones para niños de artistas varios.
El proceso de producción
En una primera etapa se producirá
un mini concierto, en el que se comentará el nombre del autor (es) o
bien del cantautor (a) y el nombre
de las canciones. Se procurará un
amplio repertorio de música para

niños. Posteriormente, en una segunda etapa se invitará a artistas
de la localidad para que platiquen
sobre música para niños y presenten producciones dirigidas a los
mismos. En este apartado tendrán
gran presencia los alumnos y docentes de la Unidad Académica de
Artes de la UAZ.
Los formatos empleados en la
producción serán el radioteatro
y la narración dramatizada, herramientas muy útiles para mediar con efectividad el proceso de
enseñanza-aprendizaje, facilitando
a la audiencia infantil en la citada
emisión el mensaje de los cuentos
y relatos.
En la grabación de los programas
participarán además de Juanita
Morales, alumnos de la licenciatura en Artes de la UAZ (particularmente de la orientación Artes Escénicas), actores de la localidad (por
invitación) y niños (as) que tengan

gusto por la radio y en especial por
los cuentos. Y en lo que compete a
la producción, ésta se realizará en
la Coordinación de Comunicación
Social de la UAZ.
Ahora bien, para mayor alcance del
programa, acorde a la época actual
que se caracteriza por la creciente
expansión de la tecnología, se ha
pensado en tener un “face” a través
del cual se dé un contacto entre la
conductora y los personajes y los
niños (as) del público y una página
web, de donde se puedan descargar
los cuentos.
En suma, Por el camino de los
cuentos y de la música, se constituye en un espacio universitario en la
radio, para propiciar en su público
el gusto por la lectura de las grandes obras literarias para niños (as).
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