
ANEXO

Anexo 1:  Capítulo Bizbirije utilizado en grupos focales

MARIO: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están reporteros y reporteras? Bienvenidos a Bizbirije, él

único programa en donde tú mandas. Ya tengo listos sus reportajes, de principio a fin se los

voy a presentar y por supuesto me van a acompañar Samantha y Kevin.  ¡Hola!

SAMANTHA: Hola Mario, bienvenidos a todos los reporteros y reporteras.

KEVIN: Hoy en el Centro de Operaciones tenemos mucho trabajo porque estamos

chocando todos sus reportajes.

MARIO: Así es, este trabajo se va a traducir en este adelanto. Chécalo.

Adelanto:

MARIO (V.O): Las cámaras de Bizbirije conocen a Sergio en este reportaje de Bizbirije

sobre ruedas.  (Se muestran escenas en cámara rápida del reportaje sobre Riverdance. )

MARIO (V.O): Conoce el Centro de Teconología del Politécnico que Kevin nos presenta

en la distracción ( Escenas de Kevin en el museo, en cámara rápida)

MARIO (V.O): Nuestro reportero Jordi vive en Veracruz, a él le gusta hacerle quesadillas

a su abuela. Conócelo en vida diaria. ( Escenas del reportero cocinando en cámara rápida)

KEVIN: No te despegues de tu lugar porque esto está por comenzar.

SAMANTHA: Si, nosotros ya queremos comenzar.

MARIO: Pero antes cuenta con nosotros: “5, 4, 3, 2, 1, Bizbirije”

Comienza tema musical de entrada: Estamos listos para entrar a bizbirije, juegos, retos y

otros chistes. Te vas a divertir y vas a descubrir que lo que ves aquí es sólo para ti. Si no te

ves ven a ¡Bizbirije! ¿Qué quieres reportar? ¡Bizbirije!

MARIO: En Bizbirije nos interesa mucho tu opinión ¿Qué decides? Tu maestro castigó

injustamente a varios de tus compañeros, él sale un minuto del salón y tus compañeros

aprovechan para hacerle una caricatura en el pizarrón. Cuando él lo ve se enoja mucho y



promete castigar a todos sino dicen quién fue. ¿Tú lo dices o no, ¿Qué decides? Esperamos

aquí tu opinión que es muy importante para nosotros.

MARIO: Muy bien reporteros y reporteras, si les parece vamos a conocer a otros

compañeros juntos que son reporteros fenomenales. Y tu, ¿Qué puedes hacer?

Reporteros Fenomenales:

Reportera: ¿Tú puedes hacer esto? Y hace un gesto con los ojos.  Distintos niños  aparecen

imitando el mismo gesto. Al final, aparece otra reportera “¿Y tú, qué puedes hacer?

Detector de Intrusos: Un niño entra a la recámara de su hermana de una manera

sospechosa, abre un cajón y saca un chocolate.  Lo come y mancha un muñeco de peluche.

Escucha que alguien se acerca y sale corriendo del cuarto dejando el chocolate abierto

sobre el mueble.

La hermana llega a su cuarto y ve lo que su hermano hizo. “Tengo que encontrar la manera

de que mi hermano no entre a mi cuarto”. Ella imagina distintas opciones que no le

resultan. “¡Eureka, la solución es un detector de intrusos! “

La niña dice lo que se necesita para construir el detector, mostrando el material. Después

indica paso a paso cómo construirlo. Y dice: Listo, nuestro detector de intrusos está

terminado. Toma el detector y lo coloca en su puerta.

Aparece el hermano acercándose a la puerta, y al momento de abrir la alarma suena y le

hermana llega y lo cacha.

MARIO: Si a nuestra reportera le sirvió este detector, a ti también te va a servir.

Ustedes saben que las cámaras de Bizbirije siempre van a donde está la acción. Y hoy

conoceremos a un reportero que tiene un talento muy especial.

KEVIN: Él se llama Sergio y practica el Riverdance.

SAMANTHA:  Vamos a ver su reportaje.

MARIO (utilizando control): Bizbirije corriendo.



Reportaje Riverdance: El niño narra lo que ha practicado, presenta a sus maestros y a uno

de sus compañeros, se muestran escenas del reportero tomando clases y bailando en su

salón de clases y frente a un auditorio.

Chiste: Dos reporteros del estudio interpretan a los personajes.

Un tonto desesperado viene corriendo y le dice a su amigo. Oye Juan, no sabes lo que me

pasó ayer cuando se fue la luz. Me quedé dos horas en un elevador.

Juan: Uy, eso no es nada. Yo me quedé tres horas en una escalera eléctrica.

Tema musical “Queremos saber de ti”: Queremos saber qué te gusta hacer, nos puedes

llamar, hay un número que aquí ves. Estés dónde estés queremos saber de ti, nos puedes

escribir los datos están aquí. Manda tus cartas, recetas, inventos, dibujos, ideas y retos.

Manda tus fotografías, tus grandes hazañas de todos los días. ¡Bizbirije!

MARIO: La manera más fácil de ser reportero de Bizbirije es mandando una carta al

Centro de Operaciones con tus datos completos.

El jefe de reporteros presenta las cartas recibidas y les dice a quienes escribieron: “¡Tu

credencial va corriendo! Cumple con tu misión. Bienvenidos, me da mucho gusto recibirlos

aquí en Bizbirije, espero sus reportajes.”

Mario presenta la sección ¿Qué viste? Y pasa la conducción a Arely, quien se encuentra

fuera del estudio con un reportero Bizbirije. Quien narra su reportaje sobre un diario que

escriben en su salón de clases.

¿Qué Viste?

ARELY: ¿Qué significa trabajar en equipo?

A lo que los niños responden:  “ Que todos ayudemos y cooperemos” , “trabajar con mi

familia y compañeros” , “Compartir respuestas” , “Estar unidos” , “ Estar en familia”,

“Trabajar con mi familia pero con gente desconocida”

ARELY: Mantén bien abiertos tus sentidos, observa y cuéntanos qué viste.

Se despiden Arely y Omar (reportero).



MARIO: En Bizbirije nos interesa mucho tu opinión. ¿Qué decides? Mario repite el caso

sobre el maestro e invita a los niños a llamar al programa para dar su respuesta.

MARIO: Ahora vamos a conocer a un reportero que por no compartir su cama con su tío

que llegó inesperadamente de visita se metió en un problemón. Todo esto por decir  “Se me

hizo fácil”.

Se me hizo fácil:

Aparece una mamá pidiéndole a su hijo que deje su cama a su tío porque ya es una persona

grande. El tío llega a la casa quejándose del estómago por tener una diarrea. El niño al

escuchar eso piensa: “¿Diarrea? ¡No podía permitir que mi tío durmiera en mi cama! El

niño se queda escuchando la conversación entre su mamá y su tío, en donde descubre que

su tío no puede dormir sin su pijama de franela. Por lo que el niño se ofrece a llevar la

maleta de su tío a la recámara. La abre y saca la pijama escondiéndola bajo su cama. Al

tratar de cerrarla se rompe por lo que la arregla rápidamente con un clip. Pero se da cuenta

que no guardó un estuche y ya no podía abrir la maleta. Por lo que se le hace fácil

esconderla en el tanque del baño. Así, la situación va empeorando, corriendo el riesgo de

ser descubierto. El niño se sale con la suya durmiendo en su cama inventandole a su tío que

la noche anterior se había hecho pipí. Pero al otro día es descubierto.

MAMÁ: ¿Por qué no agarras las cosas que no son tuyas?

TÍO: Yo no le haría esto a alguien que quiero.

MAMÁ: ¡Y encima rompiste su maleta!

TÍO: ¿No querías que durmiera en tu cama verdad?

El niño cuenta lo difícil que fue arreglar lo que había hecho y se despide.

Sinónimos: (Cada reportero dice una palabra) Marimpiada, convite, guateque, mojiganga,

¿Sabes qué es? ¡Fiesta!

Tema musical “Este es mi cuerpo”:  Este es mi cuerpo, y yo con él puedo jugar, bailar y

hasta cantar. Y lo mejor de todo esto es que crezco sin parar. ¡Brinca!, ¡juega! Este es mi



cuerpo y yo también puedo pensar, crear e imaginar y lo mejor de todo esto es que crezco

sin parar.

KEVIN: Hoy las cámaras de Bizbirije se fueron de Vida Diaria a Veracruz.

SAMANTHA: A conocer al reportero Jordi, su vida diaria es muy interesante.

MARIO: Como vive con su abuelita ha aprendido muchas cosas de ella.

Vida Diaria: El reportero se presenta y cuenta que le cocinará quesadillas a su abuelita. Se

muestran escenas del niño cocinando, comiendo con su abuela, jugando con su hermanita,

prestándole sus juguetes. Él dice lo que le gusta hacer, lo que le gustaría aprender y lo que

su abuelita le ha enseñado. Como no subir los codos a la mesa y a no hablar con la boca

llena.

Chiste: Mesero venga acá, este guisado tiene una cucaracha.

Si Sr. Yo se la puse, como se comió las dos que estaban en la sopa…

Tema musical “Tu puedes ser reportero”: Tú puedes ser reportero y participar. En

Bizbirije te vamos a dar una credencial. Sólo tienes que mandar tus datos, nombre, teléfono

y dirección. Hazlo pronto para que podamos estar todos juntos en acción. Tú puedes ser

reportero de Bizbirije. “Yo ya tengo mi credencial”,         “¡Ooorale!”.

MARIO: ¿Por qué un niño quiere convertirse en reportero de Bizbirije? Muy fácil, porque

quiere reportar y cumplir con su misión. ¿Por qué existen diferentes colores en las

credenciales? Porque uno de estos es tu favorito.

Todas estas preguntas tienen respuestas, pero a veces tenemos preguntas ¿Por qué? ¿Por

qué? Y no tienen respuesta. El reportero Kevin nos lleva de la mano al Centro de

Tecnología del Poli. A ver si estas preguntas tienen respuesta:



Distracción:

KEVIN (en el museo): ¿Por qué nuestra fuerza se transforma en energía? ¿Por qué a veces

damos toques? ¿Por qué el refrigerador está frío por dentro? Si tienes la cabeza llena de

preguntas, ven a descubrir su respuesta de la manera más divertida.

Kevin muestra las diferentes áreas del museo e invita a los reporteros a visitar el lugar

dando sus datos.

Adivininza: Dos hermanos sonrosados, juntos en silencio están, pero siempre se separan

para hablar. ¿Sabes qué es? Los labios.

Frases de Reporteros: Se ponen en pantalla frases de las cartas de los reporteros.

“Soy feliz porque me dieron un diploma”, “Soy un experto en reportar”, “Tengo tres pollos

y juego con ellos”, “Tengo unos amigos muy buenos”, “Ni por todo el dinero del mundo

cambiaría a mi familia”.

Mario presenta los resultados de ¿qué decides? Más reporteros deciden decirle a su maestro

quiénes fueron. Él da un comentario sobre lo que es correcto hacer en esa situación: Para

que el problema se resuelva los compañeros tienen que hablar con el maestro.

Mario agradece a los reporteros por acompañarlo a otro capítulo de Bizbirije, y agradece a

los reporteros del estudio. Invita a los reporteros a seguir cumpliendo con su misión.


