
RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES

En este capítulo se presentan individualmente los resultados obtenidos en  los seis

grupos focales realizados. Primero, los grupos de primer, segundo y tercer grado de la

Escuela Americana y después los grupos de primer, segundo y tercer grado de la Escuela

Federal Ignacio Zaragoza. Cada una de las descripciones cuenta con la misma estructura.

Primero se describen los resultados sobre la situación socioeconómica de los niños

obtenidos por medio del cuestionario, para después describir las reacciones positivas y

negativas que los participantes tuvieron 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.

1.1 Escuela Americana

Características del Grupo de Primer Grado

Este grupo estuvo conformado por cuatro niños y ocho niñas de seis años de edad.

Los cuales cuentan con las siguientes características:

Los niños de este grupo cuentan en su mayoría con dos o tres automóviles. Sólo uno

de ellos mencionó tener más de cuatro. En cuanto a los aparatos electrodomésticos se

encontró que en promedio  los niños tienen tres televisores, un radio, una videocasetera y

un DVD. Además todos los miembros del grupo cuentan con sistema de cable.

Los niños realizan diferentes actividades después de la escuela. Los resultados más

significativos de esta pregunta fueron ver la televisión y realizar alguna actividad



extraacadémica. Dentro del segundo punto, se mencionaron actividades como clases de

baile, música, deportes, idiomas,  entre otros.

Se les preguntó a los niños si les gustaba ver la televisión, a lo que todos

respondieron afirmativamente. Su horario preferido es entre 3:00 p.m. y 6:00 p.m. Aunque

mencionaron que prefieren jugar fuera de casa que ver televisión, pero debido a que no se

les permite salir tienen que optar por la segunda opción. Es importante mencionar que la

mayoría tiene televisión en su cuarto y prefieren verla sin compañía.

Los programas favoritos de los participantes son  las caricaturas. En segundo lugar

las telenovelas infantiles, y los programas educativos y culturales. La telenovelas que

acostumbran ver los niños son producidas por Televisa, mientras que los programas

educativos y culturales que nombraron fueron Dora la exploradora y Art Attack transmitido

por Discovery Kids.

Dentro de sus canales favoritos se encuentran: Nickelodeon, seguido en número de

menciones por Canal Cinco,  el Canal de las Estrellas y el canal infantil ZAZ. Dos niños

indicaron no tener un canal favorito.

Reacción positiva hacia el programa

Los niños, sin conocer el programa inmediatamente siguieron al Jefe de Reporteros

con el conteo “5, 4, 3, 2, Bizbirije” que se hace al inicio de cada programa. Fue muy

notorio que la música de la entrada les gustó  ya que hicieron movimientos de baile al ritmo

de la canción, además de intentar seguir la letra. Se mostró el mismo comportamiento con

la música del adelanto.

En “Reporteros Fenomenales” vieron con curiosidad los gestos que hacían los niños

en pantalla, les causó interés. Al comenzar el “detector de intrusos” se mantuvieron atentos



a lo que sucedía, se pudo observar que algunos niños se acercaron más a la televisión y en

general se sentaron en la orilla de sus sillas.

Uno de los segmentos en el que estuvieron atentos a la pantalla fueron: “Se me hizo fácil”

en donde se preocuparon por la situación del niño. Uno de los niños mencionó: “A mi me

gustó cuando le hicieron la broma al abuelito”.

En “Vida Diaria”  se mostraron sorprendidos por los efectos de congelado,

volteándose a ver entre ellos haciendo expresiones de asombro. Otra de las secciones que

llamó su atención fue el tema musical “Este es mi cuerpo”: Al que se mantuvieron

interesados, además de sorprenderse con algunas escenas, les causó risa. Se mostraron

emocionados al identificar una tortuga en el video. “¡Una tortuga!”

A lo largo del programa los niños e mantuvieron callados y atentos al televisor. Sólo

se distraían cuando comentaban algo con sus compañeros. En general les gustó el

programa,  expresaron que les gustó que no hubiera cortes comerciales. Algunos

mencionaron que el programa dura muy poco, y otros comentaron les había llamado la

atención el control del Jefe de Reporteros.  “Me gustó cuando le está cambie y cambie con

el control”

Reacción negativa hacia el programa

Así como hubo cosas que les gustaron del programa hubo algunas que no les gustaron. Al

platicar con ellos algunos mencionaron que Mario no les simpatizaba, sin embargo la

mayoría logró empatía con él.

Dos niños y una niña dijeron que el programa les pareció aburrido. “  A mi se me

hizo aburrido” , “A mi igual” .Otro participante señaló que el control que utiliza Mario no

le gustaba. También opinaron que la distracción sobre el museo les pareció aburrida.



Otros segmentos que no agradaron a los participantes fueron los chistes y las

adivinanzas. Ponían atención al inicio pero al final se volteaban a ver confundidos, no los

comprendían.

Interacción con el programa

Algunos niños realizaron el conteo y luna niña levantó  la mano al hacer el grito de

“Bizbirije”, también bailaron con la música de la entrada.

Se observó interacción con el programa cuando contestaron a la pregunta del Jefe de

Reporteros  “¿Qué decides?”  Haciendo algunos comentarios al respecto con sus

compañeros. También respondieron a la pregunta de Reporteros Fenomenales “¿Y tu qué

puedes hacer? “ Yo nada”, “Nada”.

Al final del programa, Mario realiza algunos comentarios sobre lo que sucedió en el

programa y sobre la misión que deben cumplir los reporteros. Finalmente despide el

programa con un ademán, el cual imitaron algunos de los niños.

Comprensión del mensaje

Todos los miembros del grupo entendieron de qué se trata el programa. Al

preguntarles, contestaron que se trataba “sobre reportajes que mandan los niños”, “Sobre

reportar”, “A mi me gustaría reportar”. Aunque al preguntarles qué habían aprendido del

programa contestaron: “Nada”, “Yo nada”, “Ya me quiero ir”.

Durante el tema musical “Queremos saber de ti” los niños se distrajeron, estirándose

y tomando una posición diferente. Por lo que no recibieron  los datos que se presentan en la

canción, que son: Dirección, teléfono, y correo electrónico  de Bizbirije.

Entre segmento y segmento aparece el Jefe de Reporteros presentando el siguiente

reportaje. Estas apariciones distraían a los niños,  por lo que no prestaron atención a lo que

Mario decía.



Identificación con los personajes

 Los niños no encontraron identificación con los niños porque percibieron una gran

diferencia de edad. “No nos parecemos porque están muy grandes y nosotros estamos

pequeñitos, ni que fuéramos del tamaño de un mounstro.”, Otro dijo: “Nosotros estamos así

de chiquitos”  Haciendo una seña con la mano.

Motivación por participar en Bizbirije

Los participantes mencionaron que les gustaría ver otro capítulo del programa.

Afirmaron que les gustaría hacer un reportaje y salir en televisión. La mayoría se mostraron

emocionados por pertenecer al equipo de reporteros “Bizbirije”, pero sobretodo por

aparecer en televisión. Sin embargo sólo tres niñas se mostraron interesadas en mandar su

carta al programa. Una de las respuestas fue: “A mi me gustaría ser Jefe de Reporteros.”

Se les preguntó de qué tema les gustaría realizar su reportaje, a lo que respondieron:

“De cualquiera”, “De nada…”, “Mi familia” y “la escuela”. El medio al que recurrirían

sería la cámara de video en su mayoría, sólo una niña dijo que le gustaría realizar un dibujo.

“Yo mandaría un dibujo de Power Ranger”

Observaciones

Al inicio de la sesión se les dijo a los niños que verían un programa de televisión a

lo que no  mostraron gran interés. Durante la sesión se pudo observar que las niñas se

interesaron más en el programa que los niños. Ellas se mantenían atentas al televisor por

períodos más largos de tiempo.

Se les planteó la situación en dónde podrían cambiar cualquier cosa del programa, a

lo que respondieron que  pondrían más animales, aventuras sobre animales.

Características del Grupo de Segundo Grado



De acuerdo con la información obtenida por medio de los cuestionarios se

encontraron las siguientes características:

El segundo grupo estuvo conformado por siete niños y cinco niñas. Once de siete

años y uno de seis años de edad. La mayoría de los niños mencionaron tener de dos a tres

automóviles, sólo un niño dijo tener más de cuatro. En promedio los participantes tienen

tres televisores en casa, y un radio. La mayor parte del grupo afirmó tener una

videocasetera  en casa, cuatro de ellos tienen más de dos. Siete tienen un DVD en casa,

mientras que los cinco restantes tienen más de dos.

Después de la escuela los niños realizan diferentes actividades, dentro de las cuales

se encuentran tareas escolares y las extraacadémicas. Tres niños dijeron ver televisión, y

sólo un participante mencionó jugar en las tardes.

Cuando se les preguntó a los niños si les gusta ver televisión, todos expresaron que

sí. La mayoría tiene televisión en su cuarto, y les gusta ver la televisión sin compañía. Uno

de los niños afirmó que esto es “Porque nadie te molesta”. Los horarios preferidos entre los

participantes son: En primer lugar, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. En

segundo lugar el horario de 7:00 a.m. a 12:00  a.m. y de 9:00 p.m. en adelante.

Los programas favoritos de este grupo son las caricaturas, siendo las más

mencionadas. En segundo lugar se encontraron la comedia infantil, los programas

educativos y culturales, las telenovelas infantiles y las películas. Por otra parte, sus canales

favoritos son: Disney Channel, seguido por Nickelodon, Canal Cinco y el canal infantil

JETIX. En tercer lugar se encuentra Cartoon Network y el Canal de las Estrellas.

Reacción positiva hacia el programa



Cuando se les preguntó que fue lo que más les había gustado del programa

respondieron: “Cuando descubrieron al niño que agarró el chocolate”, “Me gustó lo del

niño que se hizo pipí”, “A mi me gustó todo”.

Este grupo realizó el conteo inicial tímidamente, apenas se escuchó. Durante

“Reporteros Fenomenales” los niños se impresionaron y tuvieron una reacción de sorpresa

inmediata hacia los gestos que aparecían en pantalla. Hubo niños que imitaron los gestos.

También se mostraron interesados en el primer segmento, el “Detector de Intrusos”. Los

participantes se rieron durante la creación del detector, especialmente al final cuando da

resultado. Fue uno de los segmentos que más recordaron.

En la sección “Se me hizo fácil”  los niños pusieron más atención y se acercaron al

televisor.  Se volteaban a ver preocupados por la situación del niño. Al final de la historia

comentaron entre ellos e hicieron expresiones de alivio, “sss…”. Descansaron cuando la

historia terminó. Este fue uno de los segmentos que más recordaron. También se

interesaron en el segmento: “Vida Diaria”.

Al platicar con los participantes del grupo se pudo notar que recordaron la mayoría

de los segmentos del programa. Aunque los más mencionados fueron “Se me hizo fácil” y

“Vida Diaria”. A lo largo del  programa se pudieron escuchar algunos comentarios como:

“Está padre”, y  “Está bien divertido”. Cuando se les planteó que podrían cambiar cualquier

cosa del programa  respondieron que quisieran ver “más travesuras de niños”.

Reacción negativa hacia el programa

Durante la transmisión los niños se inquietaron por momentos breves. No mantenían

su atención por períodos largos de tiempo. Al inicio del programa estaban muy distraídos, y

no tuvieron ninguna reacción hacia los segmentos: Reportaje sobre Riverdance, Sinónimos,



el tema musical “Este es mi cuerpo”, las adivinanzas,  la canción “Queremos saber de ti”,

“Tú puedes ser reportero”, y “¿Qué viste?”. Otra de las secciones en donde estuvieron muy

distraídos fue en donde se exponen frases del equipo de reporteros. Uno de ellos mencionó

que la distracción le había parecido aburrida. “No me gustó lo del museo”.

Entre cada segmento aparece el Jefe de Reporteros realizando un comentario sobre

los reportajes y presentando el siguiente. En los cuales los niños aprovecharon para

comentar con los demás sobre lo que habían visto, y para acomodarse en su lugar. Lo

toman como un descanso, por lo que no le prestan atención y la información pasa

desapercibida.

Los dos chistes que hay en este capítulo no causaron reacción en los niños, a

excepción de uno que preguntó si lo que él pensaba que quería decir el chiste era correcto.

“¿Se podía subir por las escaleras verdad?” y el segundo chiste sólo causó risa a dos niños.

Interacción con el programa

Los niños que estaban más cerca del televisor estaban más atentos a lo que sucedía

en el programa. Algunos de los niños contestaron a la pregunta “¿Qué decides?” También

intentaron imitar los gestos que hacían los reporteros en “Reporteros Fenomenales”.

Comprensión del mensaje

Se les pidió a los niños que explicaran de qué había tratado el programa. A lo que

respondieron correctamente,  entendieron de qué se trata el programa, y cómo funciona.

Uno de ellos dijo: “Se trata de reportajes de los niños”

Identificación con los personajes



En el segmento del tío se mostraron muy  preocupados por qué sucedería con el

personaje.  Reaccionaron a los comportamientos del niño, volteando a ver a sus

compañeros. Hicieron expresiones de preocupación, así como negaciones con la cabeza, y

hubo casos en donde se taparon la cara por unos momentos. Hubo empatía con el personaje

de “Se me hizo fácil”. También mencionaron que Mario “les caía bien”, pero dijeron

parecerse más a los reporteros que ayudan a Mario en el estudio.

Motivación por participar en Bizbirije

Los participantes mencionaron que les gustaría ver otro programa de Bizbirije.

Afirmaron querer su credencial para convertirse en reporteros. Mencionaron que ningún

tema en especial les interesaba para realizar su reportaje.  “De todo”, “De lo que sea”, “De

lo que me dijeran” fueron unas de las respuestas obtenidas. Aunque señalaron que los

medios que utilizarían para realizar sus reportajes serían  cámara de video, fotografías y

dibujos.

Lo que más les emocionó de convertirse en reporteros fue salir en la televisión.

Algunos niños dijeron: “A mi me gustaría salir en la tele”. Se mostraron interesados en los

datos para mandar su carta y en el horario en el que podrían volver a ver el programa. “¿A

dónde mandamos la carta?, “¿A qué hora empieza?

Observaciones

Uno de los niños dijo ya conocer el programa, y otros dos niños mencionaron

conocer la barra infantil Once Niños. Dijeron que el programa les había gustado, pero no

muy entusiasmados. En general  se mantuvieron atentos al programa, se mantenían

inmóviles.



Características del Grupo de Tercer Grado

El grupo estuvo conformado por siete niños y cinco niñas. Sus edades fueron: Diez

participantes  de ocho años, uno de siete años y uno de nueve.  Los cuales tuvieron las

siguientes características:

El mayor número de niños  tiene dos automóviles, aunque tres niños tienen cuatro.

Los niños tienen de tres a cuatro televisores, dos radios, una videocasetera,  y por lo menos

un DVD, cinco dijeron tener más de uno.

Las actividades que realizan los participantes de este grupo después de la escuela

son: Actividades escolares, en primer lugar. Seguidas por las actividades extraacadémicas y

los juegos. Sólo un niño  mencionó ver la televisión por la tarde.

Se les preguntó si les gusta ver televisión, a lo que todos respondieron

afirmativamente. Los horarios más vistos son de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  y de 6:00 p.m. a

9:00 p.m. La mayoría de los participantes cuentan con televisor con  sistema de cable en su

recámara. Normalmente ven la televisión solos o con sus hermanos. Argumentaron que

prefieren salir a jugar que  quedarse en casa a ver TV.

Los programas favoritos  más mencionados fueron las caricaturas, en segundo lugar

a la comedia infantil y en tercero a las telenovelas infantiles. Otros que fueron mencionados

en menor importancia,  fueron las telenovelas para adolescentes, y adultos, la comedia para

adultos y los programas culturales y educativos.

En cuanto a sus canales preferidos, el más mencionado fue Nickelodeon, seguido

por Cartoon Network. En tercer lugar de importancia situaron a Disney Channel. También

fueron mencionados JETIX y Animal Planet.

Reacción positiva hacia el programa



Al inicio del programa estaban interesados y se mostraron atentos al televisor. En la

sección de “Reporteros Fenomenales” algunos intentaron imitar los gestos.  También se

mostraron atentos a los temas musicales, en especial, les llamó la atención la tortuga que

salió en la canción “Este es mi cuerpo”.

Reacción negativa hacia al programa

Los niños de este grupo demostraron a lo largo de la transmisión de Bizbirije poco

interés por el programa. Los chistes no les causaron gracia, se voltearon a ver  con gestos

de desaprobación.  Se distrajeron durante las adivinanzas, en la sección “Distracción”. La

cuál dijeron no les había gustado.

 La mayoría del tiempo los participantes se mostraron inquietos, cambiaban de

posición continuamente.  Algunos mencionaron que el programa no se les hizo divertido.

Expresaron: “Los reporteros son aburridos” Hicieron burla a algunos de los reporteros

externos, el más notorio fue cuando el reportero de “Vida Diaria” dijo que le cocinaría

quesadillas a su abuelita.

Interacción con el programa

Algunos imitaron los gestos de la sección “Reporteros Fenomenales”.

Recepción del mensaje

          Los niños entendieron de qué se trata el programa. Uno mencionó: “De mandar cartas

de lo que te gusta”. Cuando se les preguntó si habían aprendido algo del programa no

respondieron.

Identificación con los personajes



Dijeron que los niños que salen en el programa no se parecen a ellos. De acuerdo

con actitudes y comentarios que realizaron se pudo notar que veían a los niños del

programa como inferiores. Siendo esto más notorio en la sección “Vida Diaria”.

Motivación por participar en Bizbirije

          Los participantes afirmaron que les interesaría ver otro capítulo del  programa.  Se

mostraron emocionados con la idea de salir en televisión. Les gustaría hacer sus reportajes

sobre algún viaje o de animales mediante el uso de cámara de video.  Uno de los niños dijo

conocer el programa, y afirmó “Nunca me dieron ganas de mandar mi carta”.

Observaciones

           Al platicar con ellos sólo dos niños expresaron que les había gustado el programa,

los demás se quedaron callados en esta pregunta.

1.2 Escuela Federal  Ignacio Zaragoza

Características del Grupo de Primer Grado

El primer grupo que se llevó a cabo en esta institución estuvo conformado por ocho

niñas y siete niños. Trece de ellos contaban con seis años de edad, y dos eran de siete años.



En promedio los niños cuentan con un automóvil, sólo uno afirmó no tener.  En

cuanto a aparatos electrodomésticos cada hogar tiene  dos televisores, y un radio.  Aunque

uno de los niños dijo no tener. Ocho niños tienen una videocasetera en casa, mientras que

seis no cuentan con una. En promedio cada hogar tiene un DVD, aunque dos niños dijeron

no tener. La mayor parte del grupo cuenta con televisión abierta, sólo dos niños afirmaron

tener cable en casa.

Después de la escuela los niños realizan actividades como: Ver televisión, y realizar

actividades escolares, fueron las más nombradas. Ayudar en casa, fue la segunda y por

último, juegos y deportes.

Se les preguntó a los niños se les gusta ver televisión, a lo que sólo uno de ellos

respondió negativamente.  Los 14 niños restantes contestaron que si.  Generalmente ven

televisión con  sus hermanos y papás, pocos niños la ven sin compañía.

El horario en el que los participantes prefieren ver televisión es  de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. El

siguiente horario más visto es de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. aunque dos niños mencionaron ver

TV antes de la escuela, a las 7:00 a.m.

Los programas favoritos del grupo son las caricaturas, todos los niños mencionaron

programas de esta categoría.  En segundo lugar colocaron a la comedia infantil, y en tercer

lugar se encuentran los programas educativos y culturales. Otras categorías mencionadas

fueron la telenovela infantil, las telenovelas para adultos, Bizbirije, y la comedia para

adultos.

Entre los canales preferidos por los participantes, se encuentran: El Canal Cinco,

quien tuvo el mayor número de menciones; seguido por el Canal de las Estrellas. En el

tercer se encuentra Canal Tres ( Radio y Televisión de Hidalgo)  y TV7.

Reacción positiva hacia el programa



Comenzaron a poner atención a partir del adelanto al inicio del programa. La música

de este segmento les gustó y las escenas les parecieron graciosas.

Se les preguntó qué fue lo que más les había gustado, a lo que respondieron: “De

que el niño le hace quesadillas a su abuelita”, “De que llega su abuelito y el niño le esconde

todo”, “Cuando la niña le hace una trampa al niño”, “Cuando el niño…Y supieron todos

que no quería que durmiera en su cama.”, “Cuando el niño engañó a su abuelito de que se

había hecho”.

La sección “Reporteros fenomenales” les llamó la atención. Uno de los niños imitó

lo que hacían los reporteros. A partir de este segmento se interesaron más en el programa.

Durante el “Detector de Intrusos” los niños se mantuvieron muy atentos, callados e

inmóviles.

El tema musical “este es mi cuerpo”  les gustó mucho, especialmente cuando

aparece una tortuga. “¡Ay!”, “¡Una tortuga!”, “¡Una tortuga Marina!” Les sorprendieron las

tomas acuáticas, y las acciones de los niños.

En la sección “Se me hizo fácil”  comenzaron poniendo atención y estaban

inmóviles; se mantuvieron interesados en la historia. El segmento sobre el tío les interesó

mucho y pusieron mucha atención. Se mantuvieron en silencio.

En “Vida diaria” se  sorprendieron cuando había modificaciones en la imagen

(cámara rápida y congelado).  A lo largo del tema musical “Tú puedes ser reportero”

prestaron mucha atención, mientras que en el reportaje “¿Qué viste?” algunos se distraían

fácilmente y  estaban inquietos. Pusieron atención a todo el programa en general. En la

despedida no se distrajeron. Mantuvieron su atención a lo que Mario y los demás reporteros

decían.



Todos los niños afirmaron que el programa les había gustado. Argumentaron que

ningún segmento del programa les pareció aburrido. Los segmentos que más recordaron al

terminar el programa fueron “Se me hizo fácil”, “Vida Diaria”, y el “Detector de Intrusos”.

Reacción negativa hacia el programa

Este grupo no realizó el conteo inicial “5, 4, 3, 2, 1, Bizbirije”. A lo largo del

programa su pudo observar que los niños se distraían fácilmente. Si no les interesaba lo que

veían en la televisión buscaban otra actividad en sus lugares.

Algunos segmentos en donde los niños estuvieron inquietos y no prestaron mucha

atención al programa fueron: El tema musical “Queremos saber de ti”, “¿Qué decides?”, y

las apariciones del Jefe de Reporteros y de los reporteros en el estudio. Las apariciones de

Mario y reporteros en el estudio funcionan como descanso para los niños entre reportaje y

reportaje. Aprovechan estos momentos para estirarse, comentar, cambiar de posición, etc.

Al comenzar un nuevo segmento los niños vuelven a interesarse en el programa.

Los chistes y las adivinanzas no causaron ninguna reacción en los participantes.

Estuvieron atentos a la distracción al principio, antes de que terminara se comenzaron a

distraer y a buscar alguna actividad. En la música final los niños descansan estirándose y

volteando a ver a sus compañeros.

Interacción con el programa

No se  mostró ninguna interacción directa con el programa. Tuvieron una actitud

pasiva generalmente, excepto en las secciones que les causaron risa o preocupación.

Comprensión del mensaje

Los niños no recibieron la información que da el Jefe de Reporteros ya que al final

de cada reportaje los niños se distraen. Cuando Mario hablaba los niños buscaban otra

actividad como acomodar sus útiles, platicar con sus compañeros, ver sus lápices, etc.



Aunque la mayoría estuvo atenta a los segmentos de “Sinónimos”  y “Chistes”, los

niños no tuvieron ninguna reacción, se mantuvieron estáticos frente al televisor.

Al pedirles que explicaran de qué se había tratado el programa, los niños dijeron

respuestas incorrectas. Tales como “Es un programa que pasa casi todos los días, nos ayuda

a aprendernos las tablas, aprendernos el abecedario, las sumas, las restas, todo eso, nos

enseñan. Y hasta yo ya me metí”. A pesar de esto, reconocieron que se trataba de un

programa que “trata de enseñar”. Percibieron a Bizbirije como un programa educativo.

Cuándo se les preguntó qué fue lo que habían aprendido contestaron: “Diversión”, “A decir

la verdad”, “No hacer bromas a nuestros hermanos”, “A decir la verdad para no engañar a

la maestra”, “A no ser groseros”.

Identificación con los personajes

Se mostraron muy preocupados por la situación del niño en el segmento “Se me

hizo fácil”. Se escucharon expresiones de preocupación como “chin”, “ssss…” Hubo un

niño que se tapó la cara haciendo movimientos de negación.

El Jefe de Reporteros “les cayó bien” al igual que los demás reporteros en el

estudio.  No encontraron identificación con ellos, aunque no supieron explicar por qué.

Uno de los niños dijo, “ Se parecen a mi en lo necio”.

Motivación para participar en Bizbirije

De los quince niños, sólo una niña dijo que no le gustaría enviar su carta. Todos los

demás afirmaron que les gustaría formar parte del equipo de reporteros.  Al preguntarles

qué tema elegirían para hacer sus reportajes mencionaron: “De animales”, “De mi

mascota”, “Yo llevo a mi gatito”, “Yo a mi mascota”. Cuando se les dijo que podrían

cambiar cualquier cosa del programa indicaron que pondrían más reportajes sobre animales

porque es lo que más les interesa.



Se mostraron interesados en ver otro capítulo del programa. Preguntaron en qué

horario se transmite y en qué canal pueden verlo. Mencionaron que les pedirían ayuda a sus

papás para localizar el canal.  Los niños expresaron: “Yo llego de la escuela, hago mi tarea

de rápido, prendo la TV en el Canal 3 y lo veo” , “ Yo ya lo voy a ver todos los días”, “ Yo

hoy no lo puedo ver porque voy a ir al cine, pero mañana si puedo”.

Observaciones

• Tres niños ya conocían el programa, y uno de ellos dijo pertenecer al equipo de

reporteros Bizbirije.

• Los niños dijeron conocer un programa similar a Bizbirije producido por Radio y

Televisión de Hidalgo.

• Muchos de los niños se mostraron interesados en ver otro programa de Bizbirije,

pero argumentaron que no pueden verlo debido a que la señal del canal local no

llega a sus casas.

• Este grupo fue muy participativo. Los niños mantenían un cierto orden para hablar,

y casi no interrumpían a sus compañeros. Generalmente pedían la palabra para

expresar su opinión.

• Al terminar la sesión algunos de los participantes agradecieron que se les pasara el

programa.

Características del Grupo de Segundo Grado

El grupo estuvo compuesto por seis niños y nueve niñas de siete años de edad, con

excepción de uno de los participantes con seis años. En promedio la familia de  los niños

cuentan con un automóvil, dos televisores, y  un radio. Con respecto al número de



videocaseteras en casa, siete niños no cuentan con este aparato, los restantes tienen en

promedio uno. Los participantes mencionaron tener un DVD, sólo un niño dijo no tener.

Los niños de este grupo dedican sus tardes principalmente, a jugar. En segundo

lugar a las actividades escolares, y por último a actividades deportivas. También

mencionaron ver televisión y ayudar en casa.

Los participantes afirmaron que les gusta ver la televisión. El horario que prefieren

es  de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en segundo lugar está de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 6:00 p.m. a

9:00 p.m. Sus programas favoritos son las caricaturas en primer lugar, seguidas por la

comedia, y la telenovela infantil. La tercera más mencionada fue la comedia para adultos.

Por último, también nombraron partidos de fútbol, programas infantiles de acción y gossip

shows. El canal favorito de los participantes es el Canal Cinco, seguido en orden de

importancia, por el Canal de las Estrellas, y en el tercer sitio se encuentran  JETIX y Disney

Channel.

Reacción positiva hacia el programa

Algunos niños realizaron el conteo “5, 4, 3, 2, 1, Bizbirije”. El adelanto del

programa les dio risa, especialmente las imágenes en cámara rápida.

El segmento “Reporteros Fenomenales” les causó mucha risa, algunos intentaron

imitar los gestos de los reporteros. El “Detector de intrusos” los mantuvo atentos, se

mostraron interesados y sorprendidos a lo que sucedía, no quitaron la vista de la TV.

Comentaron entre ellos al terminar el segmento y dejaron de poner atención cuando

apareció el Jefe de Reporteros.

Otros segmentos en donde mostraron interés fueron: “Se me hizo fácil” en donde  se

mantuvieron callados e interesados desde el inicio,  “Vida Diaria” y el reportaje sobre

“Riverdance”. Durante los chistes, se escucharon expresiones como:” aaay” “oohh” Cuando



se les preguntó si los chistes les habían gustado todos respondieron afirmativamente.

Durante los temas musicales “Este es mi cuerpo”,  “Queremos saber de ti” y  “Tú puedes

ser reportero” se mostraron atentos. El primero, les gustó mucho, les dio risa, y hubo

expresiones de asombro por las tomas acuáticas. ¡Ahh!, ¡Azo!, “¡Que padre!” por lo que

hacían los niños. Por otra parte,  “¿Qué viste?” les llamó la atención al principio, pero al

poco tiempo se empezaron a distraer.

Uno de los segmentos que más recordaron fue “Se me hizo fácil”. Mantuvieron su

vista en el televisor, mostrándose interesados en la historia. Uno de los aspectos que les dio

risa fueron los efectos sonoros y de video. Por ejemplo, la frase que dice el tío  “no

duermo”, que se repite dos veces. Y en cuanto a video, cuando se divide la pantalla en

cuatro mostrando las diferentes posturas de la mamá y el tío.

Manifestaron interés por la historia, ya que les daba risa el problema en el que se

había metido el niño.  Rieron cuando el niño escondió la maleta de su tío en el baño. Se

pudo notar que estaban nerviosos por lo que sucedería, mediante movimientos y

expresiones.Explicaron que lo que más les gustó del programa fue la canción “Este es mi

cuerpo” por las escenas de agua, y “Se me hizo fácil”. Estos fueron los primeros segmentos

que nombraron al preguntarles qué recordaban del programa. Otros niños mencionaron:

“Cuando se echaron clavados”, “La caricatura del maestro”, “Lo de la pijama”, “Las

bromas”.

Les pareció que Bizbirije es un programa divertido, y todos afirmaron que les había

gustado. Al apagar la televisión los niños expresaron “ Nooo!”. Y pidieron al moderador

que les dejara ver otro programa.

Reacción negativa hacia el programa



Cuando el Jefe de Reporteros aparece en pantalla los niños de distraen, voltean,

cambian de posición, y no prestan atención al televisor.  Esto ocurre cada que termina un

segmento, en donde los reporteros conducen desde el estudio.  Los niños utilizan este

tiempo para relajarse y comentar con sus compañeros. Al iniciar otro reportaje vuelven a

interesarse en el programa.

En los “Sinónimos” y en la “Adivinanza” no pusieron atención. Estuvieron

distraídos y este segmento pasó desapercibido. Dijeron no haber entendido el segmento.

Durante el segmento “Vida diaria” se mostraron un poco inquietos, aunque les parecieron

graciosos los efectos de  cámara rápida y de congelado. No les llamó mucho la atención,

estuvieron distraídos. Una niña dijo “A mi no me gustó cuando fue por las tortillas”. Al

final hubo niños que expresaron  que está sección les había aburrido. Una de las niñas

mencionó que la “Distracción” también le había parecido aburrida.

Interacción con el programa

Respondieron a la pregunta que hace el Jefe de Reporteros en la sección “¿Qué

decides?” y la comentaron con sus compañeros. También respondieron a la pregunta ¿Y tú

puedes hacer esto? De la sección “Reporteros fenomenales” imitando lo que veían. Les dio

risa y  se mostraron asombrados. Se escucharon expresiones como “¡Ooh!” y “Wow”.

En “Se me hizo fácil” reaccionaron notoriamente hacía las acciones que hacía el

niño, haciendo expresiones de sorpresa, nerviosismo, y negación. En la sección

“Distracción” Los niños intentaron responder  las preguntas que realiza uno de los

reporteros, como: ¿Por qué el refrigerador está frío? Un niño contestó: “Porque tiene

nieve”, otro respondió: “porque tiene hielo”.  Al principio se mantuvieron atentos e

interesados. Pero al poco tiempo comenzaron a distraerse. Les pareció que este segmento

era largo.



Comprensión del mensaje

Los niños supieron explicar de qué se trata el programa. Uno de ellos dijo: “Se trata

de reportajes”, “De trampas”. También se les preguntó si habían aprendido algo del

programa a lo que contestaron afirmativamente. Expresaron haber aprendido  “A decir la

verdad” y “A contar historias”. Detectaron valores tales como: “respeto”,” verdad” y  “no

hacer bromas a adultos”.

La información que no fue recibida correctamente fue la que da  el Jefe de

Reporteros y los reporteros del estudio. No les prestaron atención en ninguna se sus

apariciones.

Identificación con los personajes

Hubo empatía con los personajes. Los niños simpatizaron con ellos, y dijeron “que

les cayeron bien”. Uno de los participantes dijo que el programa le había gustado porque

“me gustan los programas donde salen niños”.

El personaje con el que más se identificaron fue el niño del segmento “Se me hizo

fácil”. Esto porque “también hace travesuras”, dijo uno de los participantes. Los niños

demostraron preocupación por la situación en la que estaba involucrado el niño.

Motivación por participar en Bizbirije

Todos los niños expresaron que les gustaría ser reporteros Bizbirije. Los temas que

elegirían para hacer sus reportajes son: “De niños”, “De bromas”, y “De travesuras”. Los

participantes manifestaron su emoción por ver otro capítulo de Bizbirije, algunos dijeron

que lo sintonizarían; preguntaron en qué canal y en qué horario podían encontrar el

programa.

Observaciones



Al iniciar el grupo focal se les dijo que verían un programa de televisión. A lo que

reaccionaron muy emocionados y comentaron sobre qué programa verían.

Al encender el televisor y ver las primeras imágenes del programa uno de los niños dijo

“Ah, ya lo vi”.

Al inicio estuvieron callados, pero al poco tiempo comenzaron a moverse y se

escuchó como murmuraban. Al final del programa ya estaban muy inquietos. Al finalizar se

pararon y comenzaron a caminar por el salón.

Fue un grupo difícil de controlar, ya que eran muy inquietos. Se necesitó la ayuda

de su maestra para poner orden. Fue el grupo de mayor duración debido a que tomó tiempo

que se tranquilizaran para contestar el cuestionario, ver el programa y para platicar con

ellos al final.

Características del Grupo de Tercer Grado

El último grupo de esta investigación fue formado por nueve niños y seis niñas.

Hubo nueve participantes de ocho años y seis de nueve años. A continuación se presentan

sus características:

En promedio los participantes de este grupo tienen un automóvil, dos televisores, y

un radio y un aparato de DVD. Nueve niños tienen una videocasetera en casa, mientras que

cinco no cuentan con una.

Los niños realizan diversas actividades después de la escuela. La más nombrada fue

jugar, en segundo lugar las actividades escolares, y en tercero ver televisión. También

señalaron ayudar en labores del hogar  y realizar deporte.

Todos los participantes disfrutan de ver televisión por las tardes. El horario

preferido fue de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. seguido por  el horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sus



programas favoritos son las caricaturas, la segunda categoría más mencionada fue la

comedia infantil, y por último los programas culturales y educativos. La mayoría de los

niños mencionaron que sus canales favoritos son el Canal Cinco y el Canal de las Estrellas,

en primer lugar.  Después se encuentra Nickelodeon, y finalmente Cartoon Network y

JETIX.

Reacción positiva hacia el programa

Realizaron el conteo desde el inicio, lo que indicó que ya muchos conocían el

programa.  Hicieron pequeños movimientos de baile con la música de entrada.

Los segmentos que más les divirtieron fueron: “Reporteros Fenomenales”, en donde

trataron de imitar lo que veían en la televisión. El “Detector de intrusos”, y “Se me hizo

fácil”.  Se preocuparon mucho  por la situación del niño en esta sección. Diciendo frases

como “Chispas”, “Íjole”, “No manches”. Se volteaban a ver entre ellos cuando el niño

realizaba una acción que traería una consecuencia.

Los temas musicales “Este es mi cuerpo” y “Tú puedes ser reportero” les gustaron

mucho. El primero, les sorprendió y les causó risa.  Durante este segmento se escucharon

expresiones como “¡Qué padre!”, y  “¡Una tortuga!”. En el tema “Tu puedes ser reportero”

repitieron la última frase de la canción: “¡Ya tengo mi credencial, Órale!”

En  “¿Qué viste?” se mantuvieron muy atentos, mantuvieron su vista fija en el

televisor. La “Distracción” sobre visitar el Museo del Politécnico les pareció interesante.

Los chistes les dieron mucha risa, no hicieron comentarios al respecto y continuaron viendo

el programa.



En Vida Diaria, algunos niños se mostraron emocionados por reconocer el puerto de

Veracruz. Uno de los niños mencionó que las quesadillas que preparó el reportero se le

antojaron mucho: “¡Uy, que rico!”.Pusieron especial atención en este segmento. Se pudo

observar porque algunos  niños se acercaron a la televisión, sentándose en la orilla de sus

sillas.

Durante todo el programa se notó que los niños sonreían y hacían gestos de

aprobación hacía el programa. Les parece que Bizbirije es un programa muy divertido;

opinaron que ninguna parte les pareció aburrida. Los únicos segmentos a los cuáles no

pusieron toda su atención fueron las adivinanzas, y los sinónimos que pasaron

desapercibidos y no causaron ninguna reacción en los niños.  Sin embargo, durante todo el

programa estuvieron callados y atentos al televisor.

Reacción Negativa hacia el programa

No se mostraron actitudes negativas

Interacción con el programa

Se pudo observar interacción con e programa en “¿Qué decides?” En donde los

niños contestaron la pregunta que hace el Jefe de Reporteros. Así como en Reporteros

Fenomenales, en el cual los niños imitaron los gestos de los reporteros. Otro tipo de

interacción se observó en la manera de reaccionar durante la música de entrada, donde se

realizó el conteo e hicieron movimientos de baile.

Comprensión del mensaje

Se les preguntó a los niños si podían explicar de qué se había tratado el programa. A

lo que todos quisieron contestar. Todas las respuestas fueron correctas: “De historias que

mandan los niños”, “De reportajes sobre niños”, “De reportajes que nos enseñan qué es



bueno y qué es malo”. En cuanto a aprendizaje mencionaron haber aprendido a “respetar a

los adultos”.

Identificación con los personajes

Lograron empatía con los reporteros tanto del estudio como los externos. Se

mostraron interesados por las situaciones en las que se encontraban los niños de los

diferentes personajes. Dijeron que Mario y los demás reporteros conductores les caían muy

bien y les parecían chistosos.

Motivación por participar en Bizbirije

A todos les emociona mucho la idea de pertenecer al equipo de reporteros. Sin

embargo, tomando en cuenta que muchos ya conocían el programa, se les preguntó quiénes

habían escrito al programa, y sólo uno dijo haber mandado su carta a la que no recibió

respuesta. Argumentaron que hay una gran variedad de temas de los cuelas harían sus

reportajes, dentro de los cuales se encuentran: “Alarmas”, “Animales”, “Escuela”,  y

“Travesuras”.

Observaciones

Al inicio de la sesión se les explico a los participantes que verían un programa de

televisión llamado Bizbirije. A lo que reaccionaron muy emocionados e impacientes porque

comenzara el programa.  Al ver esta respuesta, se les preguntó si conocían la barra once

niños a lo que la mayoría contestó afirmativamente. Mencionaron programas como “La

Mosca”, caricatura de cinco minutos que se transmite después de Bizbirije, y Zaboomafoo,

una serie extranjera sobre animales.

En este grupo se pudo apreciar que los niños no comentan con sus compañeros, ni

se voltean a ver cuando algo les da risa. Sino que tienen una reacción hacia el programa y



se mantienen atentos para ver lo que sigue.  También se notó que las niñas se mantuvieron

más atentas que los niños.

A continuación se presentan las tablas comparativas por grado de estudios de los

niños, en las que se muestra la reacción y la atención prestada a cada segmento del

programa Bizbirije, para esto se tomaron en cuenta las notas adquiridas durante el grupo

focal que fueron complementadas con el material en video obtenido en las sesiones.

También se toman en cuenta las semejanzas y diferencias en cuanto a la  motivación para

participar en el programa, en la comprensión del mensaje, y  la interacción con el programa.




