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Abstract:
Esta investigación apoyada en los Estudios Culturales, se centró en el
Reality Show: Big Brother y su impacto en la audiencia, para determinar las
formas de apropiación del contenido de este programa por parte de sus
auditorios e identificar los procesos de apropiación de cada uno de los grupos
bajo estudio y los significados por ellos producidos y descubrir las diferencias,

con respecto a la edad y sexo que se producen a nivel intragrupal y que
definen el significado que el grupo le da al hecho de ver Big Brother.

Se hicieron tres grupos focales con profesionales, universitarios y jóvenes
de Preparatoria, todos ellos de clase media alta, para identificar la forma
específica en que les impacta la emisión de Big Brother a cada uno de ellos,
encontrándose que cada grupo, adoptó una postura completamente diferente.

Descripción de Capítulos:

Capítulo I:
Muestra definiciones de los Reality Shows, surgimiento y cómo es que
están en la actualidad conformados, una descripción de los que han existido en
México y una revisión bibliográfica de los estudios sobre los Reality Shows
que existen actualmente.

Capítulo II:
Se presentan las bases teóricas de los Estudios Culturales, el detalle
cronológico de su evolución, así como también la importancia de los estudios
de recepción dentro de los Estudios Culturales, así como definiciones de
Cultura, llegando a la descripción de estudios similares realizados.

Capítulo III:
Se encuentra la metodología de este trabajo partiendo del modelo de David
Morley. Se muestra la descripción de los objetivos de la investigación y la
guía que se utilizará para realizar los Grupos Focales.

Capitulo IV:
Se hace una revisión de los resultados de los Grupos Focales realizados, el
discurso que prevaleció durante cada sesión, sus contradicciones y las
diferentes interpretaciones que le da cada grupo de jóvenes que se entrevistó.

Marco Teórico:
Se realizó la revisión de diferentes conceptos para establecer lo que se
quería encontrar a lo largo de la investigación, se hizo una revisión de la
historia del Reality Show, los Reality Shows que han sobresalido a lo largo del
mundo y los que han existido en México, así como también se revisaron los
trabajos hechos con anterioridad sobre este tema. Todo esto respaldado con
una teoría muy importante como lo es la de Estudios Culturales, la cual
también se investigó desde su surgimiento y las teorías que giran entorno a
estos estudios y las investigaciones que se han realizado semejantes a esta
investigación. Se hicieron tres grupos focales con jóvenes profesionales,

universitarios y de Preparatoria, todos de clase media alta, para encontrar
diferencias o similitudes en cuanto a cómo les llegó el Big Brother a cada uno
de éstos.

Objetivo General:
Descubrir las influencias culturales en las elecciones de la audiencia y en la
creación de significados.

Objetivos Específicos:
1) Determinar las formas de apropiación del contenido de este programa
por parte de sus auditorios.
2) Identificar los procesos de apropiación de cada uno de los grupos bajo
estudio y los significados por ellos producidos.
3) Encontrar las diferencias, con respecto a la edad

y sexo que se

produzcan a nivel intragrupal y que definan el significado que el grupo en
general le de al hecho de ver Big Brother.

Metodología:
Fueron empleados Grupos Focales como herramienta metodológica. La
investigación se centró en tres grupos de nivel socioeconómico medio alto, de
diez personas cada uno.

El primer grupo fue de estudiantes de preparatoria de entre 15 y 18 años. El
siguiente grupo fue de estudiantes universitarios entre los 19 y 23 años. El
último grupo fue formado por personas que han concluido sus estudios
universitarios de entre 24 y 30 años. Se realizó una sesión por cada uno de
éstos tres grupos.

Para comprobar que el nivel socioeconómico de los participantes de cada
grupo, es medio alto, se aplicó el filtro de nivel socioeconómico que marca la
Asociación Mexicana de Agencias de investigación (AMAI)

Conclusiones:
Se pudo encontrar que los profesionales se apropiaron del texto tocando
puntos interesantes en correspondencia con las actividades a las que se dedica
cada uno de los participantes. Se mostraron preocupados por lo que la
televisión mexicana ofrece en la actualidad en cuánto a la producción de
programas en general.

Este grupo reflexionó sobre el programa, desde varias perspectivas, como
productores, espectadores y como participantes del Reality Show. En cuanto al

personaje de Big Brother lo consideraron como una persona inquisitiva y muy
inteligente, un gran líder al estilo de Hitler.

Universitarios
Algunos de los participantes no mostraron mucho interés sobre el tema,
pero otros se fueron identificando con las preguntas realizadas y reconocieron
que veían el programa por diversión aunque no les dejara nada positivo.

Este grupo reflejó identificarse con Big Brother como su amigo para el
relajo; en cambio las mujeres, lo vieron como su prospecto ideal de novio.
Asimismo sólo expresaron su punto de vista como público, no como
productores, ni como participantes del programa.

Jóvenes de Preparatoria
Los participantes de este grupo no se mostraron muy interesados por el
tema y revelaron que lo veían porque los participantes hacían cosas que ellos
no podían hacer. Se apropiaron del tema como si ellos fueran participantes del
Big Brother, no tanto como audiencia del programa.

Los comentarios de estos participantes demostraron que tenían la imagen
de Big Brother como si fuera su papá, su maestro o hasta su Director de
escuela. Tal vez por la edad que éstos jóvenes tienen identificaron a Big
Brother así, ya que es alguien que sólo da órdenes y ellos las tienen que
obedecer; llegando hasta cierto punto a rechazar -por tal motivo- el programa
en sí. También lo vieron como proveedor de regalos y dinero, como ven a sus
padres a esa edad, tal vez por eso este grupo se identificó más con los
participantes del Reality Show.

En cuánto a los valores y antivalores, los tres grupos hablaron de diferentes
cosas, el de profesionales trató de encontrarle una definición para poder hablar
de ellos, los universitarios no definieron lo que era y dieron diferentes
conceptos que habían visto durante la transmisión del programa; los de
preparatoria, tuvieron respuestas similares a las de los universitarios.

Las diferencias encontradas en los tres grupos aunque en diferentes
magnitudes, son los valores; las mujeres por ejemplo, opinaron sobre los
desnudos que se ven; las exuniversitarias lo ven como algo normal que se
podría fomentar más eliminando, sobre este aspecto, dentro del programa.

Todo lo contrario a lo que opinaron las universitarias y las de preparatoria,
quiénes eso no lo ven tan natural y no lo promueven.

Los tres grupos comparten su cultura mexicana pero con ciertos rasgos
diferentes por su edad y géneros, pero están conscientes de que en México se
vive de otra forma la televisión, y que el formato de Big Brother no es de éste
país. Las sesiones de grupo demostraron que la cultura de cada persona va
cambiando conforme va pasando el tiempo y aumenta su edad.

