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INTRODUCCIÓN

Los medios audiovisuales, en particular la radio y la televisión, tienen un impacto

formativo en nuestra sociedad. La vida diaria,  la cultura, la interacción y la identidad de la

gente están formadas en gran parte por los medios (Beake et al.1990; Lohr y  Meyer, 1999,

p.25). La televisión permite conocer diferentes aspectos del mundo, y la manera en que

estos son escenificados se convierten en un modelo para el espectador sobre cómo se debe

organizar adecuadamente el mundo (Postman, 1991; Erausquin, et al., 1996, p.54).

La televisión tiene una gran importancia en la vida de la mayoría de la gente. Es

usada para muchos propósitos, por diferente tipo de gente, en diferentes momentos y en

diferentes lugares. Se puede decir que es un medio fácil, en cuanto a su accesibilidad

(Clifford, Gunter, Mc Aller, 1995, vii). Esta última es una de sus características más

importantes, entendiendo como accesibilidad el que no se necesita aprender a “leer” un

código simbólico televisivo para poder ver un programa. Sino que se adquiere una “lectura

televisiva” simplemente viendo  televisión (Greenfield, 1985, p.103).

Este medio es considerado como el  que más integra nuestros sentidos, ya que

conjuga palabra, imagen y acción en sus mensajes recibidos. Además de ser más accesible

debido a que se puede ver en  cualquier lugar, ya sea en el hogar, en un bar, en un hotel, etc.

Lo que la convierte en un medio muy atractivo para la mayoría de las personas, incluyendo

a los niños (Fernández, 1986, p34).

A través de los años la televisión se ha ido expandiendo. En sus inicios se tenía

acceso a pocos canales y en la actualidad se pueden sintonizar una gran variedad de ellos.

Estos canales pasaron de ser nacionales a internacionales, asimismo converge con nuevas
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tecnologías como las computadoras, Internet, y la televisión interactiva (Lohr y  Meyer,

1999, p.12).

La televisión es el medio al que tiene acceso la mayor parte de la población

mexicana. Un 98% de los hogares tiene al menos un televisor, un hogar promedio cuenta

con dos televisores; y uno de ellos está encendido más de ocho horas diarias (IBOPE AGB

2003).

De acuerdo con el estudio realizado por IBOPE AGB México, el tiempo visto por

televidente promedio en México es de 4 horas 19 minutos.  Los hombres ven cuatro horas

con dos minutos y las mujeres ven cuatro horas con 35 minutos (Merca2.0, p. 38: Junio,

2004).

Este estudio reflejó que un 44% de la población es un consumidor recurrente de

televisión, 35% consumidor mediano y un 20% es un consumidor “light”. El  .2% restante

no consume televisión (IBOPE AGB 2003).

Por nivel socioeconómico (NSE) la gente que menos ve televisión  es la

perteneciente a la clase media típica, con cuatro horas cuatro minutos, y la que más

consume programación es la clase baja (D y E) con cuatro horas y media (Merca2.0, p. 38:

Junio, 2004). Por edades, el segmento que más está expuesto a la TV son los mayores de 50

años con más de cinco horas al día aproximadamente, mientras que los niños de 4 a 12 años

ven cuatro horas (IBOPE AGB 2003).

Los niños están expuestos a la televisión a lo largo del día, pero a partir de las 12 del

día la exposición incrementa casi un 50%. Encontrándose los  niveles más altos de  18:00 a

las 20:00 horas.  (Media Vyasa 2003) Cabe señalar que de los niños entrevistados para el

estudio el 47% cuenta con televisión en su recámara, de estos el 9% cuenta con sistema de

televisión de paga (Media Vyasa 2003).
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La televisión abierta es el medio con mayor consumo en los niños de 6 a 12 años de

todos los niveles socioeconómicos,  pero sobretodo en C, D+ y D/E por encima del 80%.

Esto se debe a que los niños de nivel alto tienen acceso a otros medios,  como revistas,

televisión de paga, cine e Internet. Cabe mencionar que la televisión de paga tiene más

afinidad dentro del segmento de los niños ya que concentra en su programación canales

100% infantiles, lo que deja en  segundo lugar a la televisión abierta (Media Vyasa 2003).

Los canales de televisión abierta que están mejor posicionados en la audiencia de 6

a 12 años  son: Canal 5 con 63%, canal 2 con 42% y canal 7 con 13%. De ahí en adelante el

consumo baja considerablemente (Media Vyasa 2003).

Frente al panorama de la televisión comercial que puede verse en la televisión

mexicana, los canales Once y 22 son las únicas opciones que ofrecen algo diferente a los

televidentes.  Las dos señales cuentan con tres características que las distinguen: La

primera, el cuidado de la factura de sus emisiones. La segunda que por sus pantallas se

muestra  el rostro de los habitantes del país. La tercera es que el número de cortes y

anunciantes  no abruma a los espectadores (Proceso 1361, 2002, p.86).

De los aproximadamente 25 títulos diarios dirigidos al público infantil,  emitidos

por televisión abierta por los canales 11, 13, 5, y 4 sólo cinco pueden considerarse series

educativas. Cuatro de ellas transmitidas por el canal once y una por el canal 5. El resto de

las series son de entretenimiento (Proceso 746, 1991, p.61).

Los canales culturales del Estado parecen haberse consolidado, especialmente Canal

Once quien ya se encuentra  entre las preferencias de una audiencia que no encuentra en las

televisoras comerciales ofertas que satisfagan sus necesidades, tales como: saber,  disfrutar

de imágenes poco reiteradas, originales y elaboradas con criterios estéticos (Razón y

Palabra, 2000, Número 19).
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La programación de la Barra Infantil  Once Niños ambién cumple con los criterios

anteriormente mencionados, siempre buscando satisfacer las necesidades de su audiencia.

Dentro de esta  programación infantil, se encuentra el programa Bizbirije, el que será

descrito de manera general a continuación.

Descripción General del Programa Bizbirije

El programa Bizbirije forma parte de la Barra Infantil Once Niños, la cual se

transmite de lunes a viernes de 1:00 a 5:00 p.m.  Bizbirije se transmite de lunes a viernes de

2:30 a 3:00 p.m y los sábados por la mañana se repite  uno de los programas de la semana.

Bizbirije tiene lugar en el Centro de Operaciones  dirigido por el Jefe de Reporteros,

quien se encarga de recibir las cartas de los reporteros que cumplen con la misión de

Observar, Investigar y Reportar (OIR). Los reporteros son de distintos lugares del país y

mandan al programa historias, chistes, inventos, pensamientos, etc. Es decir, todo lo que

pasa en su entorno, y en su imaginación. Bizbirije elige reportajes para cada segmento del

programa.

Es un programa  de contenido prosocial, es decir, que  pretende transmitir valores a

su audiencia  buscando motivar a los niños a adoptarlos para que formen parte de su vida

diaria. Este programa también invita a su audiencia a observar lo que ocurre a su alrededor

y comunicarlo a los demás niños del país, despertando así su curiosidad, creatividad e

imaginación por medio del entretenimiento.

A continuación se describen los objetivos generales y específicos de esta

investigación, siempre tomando en cuenta el contenido prosocial del programa Bizbirije.
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Propósitos del Estudio

Objetivo General

Contribuir a los estudios de recepción de programas culturales,  educativos y

didácticos  producidos por Canal Once.

Objetivos Específicos

• Estudiar si existe alguna diferencia en la manera de percibir el contenido prosocial del

programa entre los niños de clase baja y clase alta.

• Desarrollar una investigación con la finalidad de conocer la apropiación del contenido

del programa de televisión “Bizbirije” en niños de 6 – 9 años,  de acuerdo a  su estrato

socioeconómico en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

• Realizar una investigación para conocer el Canal Once,  la Barra Infantil Once Niños y

Bizbirije.

• Observar el comportamiento de los niños al exponerse a un programa de Bizbirije.

• Observar si el programa es capaz de interesar a los niños y si cumple sus objetivos.

• Conocer si Bizbirije logra crear en los niños el interés por ponerse en contacto con el

programa y formar parte del equipo de reporteros al finalizar la transmisión de

Bizbirije.

Importancia e Implicaciones para las Ciencias Sociales



6

Para las Ciencias de la Comunicación es importante realizar estudios que permitan

conocer la manera en que la audiencia puede apropiarse de los contenidos de un programa

televisivo para saber la manera en que este importante medio de comunicación puede

influenciar a la audiencia tanto positiva, como negativamente. Ya que la sociedad está

expuesta a este medio diariamente, debemos estar conscientes del poder que tiene para

influenciar el comportamiento y desarrollo de los niños.

Se entiende por apropiación la manera en que los niños “hacen suyo” el contenido

del programa. Esto puede observarse mediante la reacción que tienen los niños al ver el

programa por primera vez, la interacción con el programa, la identificación con los

personajes, el interés y entendimiento  de los temas presentados, si les parece entretenido,

divertido el programa.

Los niños  representan un importante nivel de audiencia para las televisoras. Los

programas educativos como Bizbirije deben ser capaces de satisfacer las necesidades

intelectuales de los niños para lograr que se interesen en el programa, es así como los niños

pueden elegir si adoptar o no los valores  humanos presentados. Considero que

corresponde a los comunicólogos realizar estudios o evaluaciones de la recepción de los

mensajes televisivos y conocer si éstos logran sus objetivos.

Al realizar este proyecto se encontró que existen pocos estudios relacionados con la

recepción del mensaje de programas producidos en México en niños escolares de diferentes

niveles socioeconómicos. Por lo que se considera de gran importancia que existan estudios

como esta tesis, que puedan contribuir al conocimiento de esta audiencia, y la influencia

que puede tener un programa educativo en su aprendizaje y desarrollo.
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Enfoque Metodológico

Para poder lograr los objetivos de esta investigación se decidió utilizar el enfoque

cualitativo, y la técnica de los grupos focales debido a que los niños debían ser expuestos al

programa Bizbirije, para observar su reacción y atención hacia el programa; factores que

resultan determinantes para el aprendizaje y la apropiación del contenido prosocial

presentado en el programa.  Entendiendo como contenido prosocial como aquél que busca

enseñar a vivir con uno mismo y con los demás. La televisión puede tener un efecto

prosocial en la audiencia, tales como promover la ayuda, la cooperación, caridad y

hermandad. Así como lograr que los espectadores hagan acciones útiles, constructivas o

altruistas hacia los demás.

La observación tuvo un papel muy importante en el desarrollo de los grupos focales,

ya que permitió conocer la manera en que los niños reaccionan hacia el programa, si ponen

atención, si les interesa, si les divierte, si les aburre, etc. Sus comportamientos y actitudes

frente al capítulo presentado de Bizbirije permitieron conocer el efecto del programa sobre

los niños al exponerse a él, en su mayoría, por primera vez.

Se tuvo en cuenta que los grupos focales con niños pueden ser difíciles,

principalmente porque el moderador no puede convertirse en una figura de autoridad, ya

que se debe dar libertad a los niños para que opinen, lo que ocasiona que el grupo pueda

salirse de control, principalmente cuando es un tema que interesa a los niños. La ventaja de

trabajar con niños, es que no se preocupan por mostrar o decir lo que piensan. Es decir, que

si una parte del programa les parece aburrida fácilmente pueden buscar otra actividad.
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Presentación de Capítulos

En primer capítulo de esta tesis se tituló  “Infancia y Televisión”, dentro de él se

describe la psicología de los niños escolares, como se desarrolla su imaginación y la

manera en que aprenden. Dentro del tema del aprendizaje se toma en cuenta el proceso de

socialización mediática en el cual los niños adquieren conocimientos y actitudes por medio

de programas televisivos. También se consideró necesario explicar la manera en que los

niños perciben a la televisión, y  el uso que tiene en su vida de acuerdo con su edad y su

nivel socioeconómico.

El segundo capítulo “Once Niños y su programación infantil: Bizbirije” presenta

información sobre los antecedentes, y desarrollo de  Canal Once, y su Barra Infantil Once

Niños. Finalmente se desarrolla una descripción a fondo del programa estudiado donde se

tomaron en cuenta su historia,  sus objetivos, los valores que se manejan, el desarrollo del

programa, sus segmentos, entre otros.

En el  tercer capítulo se presenta la metodología. Primero, la teoría sobre la

investigación cualitativa y los grupos focales, en donde se desarrolla el uso de esta técnica,

para qué se utiliza, como deben llevarse a cabo los grupos, y la manera en que deben ser

analizados. La segunda, consta de la aplicación de la técnica de grupos focales en los niños

de seis a nueve años pertenecientes a dos escuelas de diferentes niveles socioeconómicos de

la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
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Los resultados de la investigación se presentan en dos capítulos, debido a que se

considero necesario primero realizar una descripción de lo que ocurrió en los grupos

focales, para después realizar un análisis comparativo por escuela y grupo de edad.

El cuarto capítulo consta de la descripción de resultados obtenidos en  los seis

grupos focales realizados, tomando en cuenta las reacciones positivas y negativas hacia el

programa, la interacción que los niños tuvieron con el mismo, la comprensión  del mensaje,

la identificación con los personajes, y la motivación por participar en Bizbirije.

Para complementar y comprender la información presentada en el capítulo de

Resultados, se presenta el quinto capítulo: Análisis de Grupos Focales, en donde se

describen en forma de tabla comparativa las semejanzas y diferencias en la atención

prestada en cada segmento del capítulo Bizbirije encontradas entre los grupos de primer,

segundo y tercer grado de ambas escuelas. También se realiza una descripción sobre los

aspectos más sobresalientes de los grupos, tomando en cuenta las características que

influyen en el uso de la televisión como son sus actividades después de la escuela.  En

cuanto a la apropiación del programa se consideraron: El cumplimiento de los objetivos de

Bizbirije, el contenido prosocial detectado por los niños,  potencial de aprendizaje y

desarrollo del programa.

Por último se presentan las conclusiones de este proyecto de tesis, en donde se

explica si los niños lograron la apropiación de los contenidos del programa.


