
ANÁLISIS DE RESULTADOS

El Análisis de los resultados de los grupos focales se presentan  en forma de tabla

comparativa. En donde se clasificaron las semejanzas y diferencias de los grupos de primer,

segundo y tercer grado de la Escuela Americana con los grupos correspondientes de la

Escuela Federal Ignacio Zaragoza. Para realizar esta clasificación se considero la atención

prestada a cada segmento del programa expuesto en los grupos focales. También se realiza

una descripción sobre los aspectos más sobresalientes de los grupos, tomando en cuenta el

comportamiento de los participantes durante el grupo focal,  y las características que

influyen en el uso de la televisión. En cuanto al análisis de la apropiación del contenido del

programa se consideraron: El cumplimiento de los objetivos de Bizbirije, el contenido

prosocial detectado por los niños, y  potencial de aprendizaje y desarrollo del programa.

Semejanzas y Diferencias de los Grupos por Segmento del Programa

5.1 Semejanzas de los grupos de primer grado

Bizbirije
Escuela Americana

Grupo 1
Escuela Federal Z.

Grupo 1

Detector de Intrusos
Se mantuvieron atentos, se

acercaron a la TV
Atentos, callados e inmóviles.

Reportaje “Riverdance” No les causó reacción
No les causó reacción, algunos se

distrajeron.

Chistes
Se volteaban  a ver confundidos, no

los comprendían.

• Se distrajeron y buscaron otra
actividad.

• No lo entendieron.
• Sólo un niño se rió en el

segundo chiste.



Se me hizo fácil Muy atentos, inmóviles

Estuvieron muy atentos. Hubo
expresiones como “chin” ,
“sss…”, “¡Íjole, dejó el estuche
en el baño!

Sinónimos
Se distrajeron y no les causó
reacción

Se distrajeron y no les causó
reacción.

Tema musical “Este es
mi cuerpo”

Se mantuvieron interesados, les
causó risa, se sorprendieron con
algunas escenas y les emocionó ver
una tortuga.  “Una tortuga”

• Se mantuvieron muy atentos,
se sorprendieron con las
tomas acuáticas. “¡Ay!”

• Se emocionaron al descubrir
una tortuga. “Una tortuga”,
“Una tortuga marina”.

Vida Diaria
Se sorprendieron con las
modificaciones de velocidad.

Se sorprendieron con las
modificaciones de velocidad.

Tema Musical “Tú
puedes ser reportero”

Pusieron atención Prestaron mucha atención

Identificación con los
personajes

Percibieron una gran diferencia de
edad con los reporteros del
programa.

• Les cayeron bien, aunque la
mayoría dijo que los
reporteros eran diferentes a
ellos.

• Uno dijo que se parecía a
ellos “en lo necio”, “en el
cabello”.

Canales Favoritos
Canal Cinco

Canal de las Estrellas

Canal Cinco
Canal de las Estrellas

Canal 3

Programas favoritos
Caricaturas

Programas educativos y culturales
Caricaturas

Programas educativos y culturales

Motivación por
participar en Bizbirije

• Les gustarían reportajes de
“aventuras de animales”.

• Les gustaría ver otro programa.

• Les gustarían más reportajes
de animales.

• Les gustaría ver otro
programa.

Fuente: Investigación de la autora

5.2 Diferencias de los grupos de primer grado

Bizbirije
Escuela Americana

Grupo 1
Escuela Federal Z.

Grupo 1

# de autos Dos a tres uno

# de Televisores 3 televisores 2 televisores

Actividades después de la
escuela

 Ver televisión
Actividades extraacadémica

             Ver televisión
 Actividades escolares (tarea)

Ayudar en casa



Canales Favoritos
Nickelodeon

No lo mencionaron

Programas Favoritos  Telenovelas infantiles Comedia infantil

Conteo Bizbirije Contaron No contaron

Música de entrada Bailaron Atentos sin reacción

Adelanto Rieron y bailaron Atentos sin reacción

¿Qué decides? Contestaron, “Yo sí”, “Yo no”.
No contestaron y se distrajeron un

poco.

Reporteros fenomenales No imitaron los gestos Un niño imitó los gestos

Tema Musical:
“Queremos saber de ti”

Se distrajeron un poco Estuvieron atentos

¿Qué viste? Atentos Un poco inquietos, se distrajeron.

Distracción Les pareció aburrida Atentos, pero sin reacción.

Adivinanza Atentos, aunque no reaccionaron Se distrajeron

“Frases de Reporteros” Se mostraron interesados Un poco distraídos.

Interacción con el
programa

• Bailaron con la música de
entrada

• Algunos realizaron el
conteo

• Contestaron al ¿Qué
decides?

• Resondieron a Reporteros
Fenomenales ¿Y tú qué
puedes hacer? “Yo nada”,
“Nada”. Aunque no
imitaron los gestos.

• Algunos imitaron ademán
de despedida.

No se mostró ninguna interacción

Recepción del mensaje

• En algunas ocasiones se
distrajeron cuando sale Mario.

• Entendieron de qué se trata el
programa.

• Se distrajeron mucho cuando
aparecía Mario, no le hicieron
caso.

• No entendieron de qué se
trata el programa.

• Dijeron que habían aprendido
“Diversión”, “A decir la



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

Motivación por
participar en Bizbirije

• Les gustaría hacer un
reportaje para aparecer en
televisión.

• Tres niñas se interesaron
por mandar su carta.

• Algunos preferirían ser Jefe
de Reporteros.

• Harían sus reportajes de la
familia y de la escuela.

• Usarían cámara de video
para hacer los reportajes,
sólo una niña dijo que haría
un dibujo.

• Preguntaron horarios y el
canal.

• Les gustaría formar parte
del equipo de reporteros.

• Harían sus reportajes de
animales, y de sus
mascotas.

• Una niña dijo que no le
gustaría mandar su carta.

Observaciones
• Las niñas se mantenían más

interesadas que los niños.
• Las niñas se distraían con

mayor facilidad que los
niños.

Fuente: Investigación de la autora

5.3 Semejanzas de los grupos de segundo grado

Bizbirije
Escuela Americana

Grupo 2
Escuela Federal Zaragoza

Grupo 2

Programas favoritos
Caricaturas

Comedia Infantil
Caricaturas

Comedia Infantil

Conteo Bizbirije Realizaron el conteo Realizaron el conteo

¿Qué decides?
Contestaron y comentaron entre

ellos.
Respondieron y comentaron entre

ellos.

Reporteros fenomenales
Se impresionaron, “¡Uuy!”,

“¡Ay!”. Algunos imitaron los
gestos.

• Les dio mucha risa.
• Algunos intentaron imitar los

gestos.
• Se escucharon expresiones

como “¡oohh!”, “wow”

Detector de Intrusos
Atentos durante la creación del

detector, al final se rieron.

Se mantuvieron atentos y se
sorprendieron con lo que sucedía.

Les dio risa.

¿Qué viste?
Atentos, no les causó ninguna

reacción.

Al principio estuvieron atentos,
pero al poco tiempo se

distrajeron.

Se me hizo fácil
• Pusieron mucha atención,

se volteaban a ver
preocupados por el niño.

• Callados e interesados.
• Les dio risa cuando el

niño escondió la pijama y



• Cuando terminó el
segmento hicieron
expresiones de alivio.

• Algunos se acercaron al
televisor.

el estuche.
• Se escucharon

expresiones como “¡Ah!”
• Les dio risa cuando el tío

tuvo que ir al baño.
• Descansaron cuando

terminó el programa.

Sinónimos
No pusieron atención, pasó
desapercibido el segmento.

No pusieron atención, pasó
desapercibido el segmento.

Vida Diaria

• Atentos la mayor parte del
tiempo, algunos estuvieron
inquietos.

• Se sorprendieron con las
modificaciones de velocidad.

• Muy interesados, aunque
algunos se distrajeron.

• Se sorprendieron con las
modificaciones de velocidad

Distracción
Les aburrió, se empezaron a distraer

rápidamente.
Estuvieron atentos pero les

pareció aburrida a la mayoría.

Recepción del mensaje

• Se distraen cuando
aparecen Mario y los demás
reporteros del estudio.

• Entendieron de qué trata el
programa.       “De
reportajes”

• Se distraen cuando
aparecen Mario y los
demás reporteros del
estudio.

• Supieron explicar de qué
se trata el programa. “De
reportajes”. “De trampas”

Identificación con los
personajes

• Hubo empatía con el
reportero del segmento “Se
me hizo fácil”.

• Mario les cayó bien, pero
dijeron parecerse más a los
reporteros del estudio.

• Hubo empatía con los
personajes.

• Se identificaron con el
niño de “Se me hizo
fácil” porque “también
hace travesuras”.

Motivación por
participar en Bizbirije

• Les gustaría ver otro
programa.

• Les gustaría recibir su
credencial.

• Preguntaron a dónde
pueden mandar su carta y a
qué hora empieza el
programa.

• Manifestaron su emoción
por ver otro capítulo de
Bizbirije.

• Todos expresaron que les
gustaría ser reporteros
Bizbirije.

• Dijeron que sintonizarían
el programa.

• Preguntaron el canal y el
horario donde se
transmite  Bizbirije.

Interacción con el
programa

• Respondieron al ¿Qué decides?
Comentando con sus
compañeros.

• Algunos imitaron los gestos de
“Reporteros fenomenales”

• Respondieron al ¿Qué
decides? Comentando
con sus compañeros.

• Respondieron a
“Reporteros
fenomenales” e imitaron
los gestos.



Fuente: Investigación de la autora

5.4 Diferencias de los grupos de segundo grado

Bizbirije
Escuela Americana

Grupo 2
Escuela Federal Zaragoza

Grupo 2

# de automóviles Dos a tres automóviles Un automóvil

# de televisores Tres televisores Dos televisores

Actividades después de la
escuela

Actividades escolares (tareas)
Actividades extraacadémicas

Juego
Actividades escolares
Actividades deportivas

Canales Favoritos
Disney Channel

Nickelodeon
Canal Cinco/ JETIX

Canal Cinco
Canal de las Estrellas

JETIX/ Disney Channel

Programas favoritos Programas Educativos y Culturales Telenovela Infantil

Música de entrada Atentos, sin reacción Estuvieron atentos

Adelanto Atentos Les dio mucha risa

Reportaje “Riverdance” Atentos, no les causó reacción.
Les dio risa, estuvieron muy

atentos.

Chistes
La mayoría no  entendió el primer

chiste, sólo un niño lo hizo. El
segundo les causó risa a dos niños.

Les gustaron y les sorprendieron.

Tema Musical:
“Queremos saber de ti”

Se distrajeron un poco
Pusieron atención, y comentaron

al final con sus compañeros.

Tema musical “Este es
mi cuerpo”

Atentos, no les causó reacción.

• Muy atentos
• Se asombraron con la

tortuga. ¡Ahh!, ¡Azo!,
“¡Que padre!”

• Se asombraron con las
acciones de los niños.

• Les gustaron las tomas
acuáticas.

Tema Musical “Tú
puedes ser reportero”

Atentos, sin reacción Atentos, comentaron al final.



Adivinanza Atentos, pero no les causó reacción. No pusieron atención

“Frases de Reporteros” Algunos se distrajeron Atentos sin reacción

Interacción con el
programa

• Reaccionaron a  Se me
hizo fácil” con
expresiones de sorpresa,
nerviosismo y negación.

• Respondieron las
preguntas de la sección
“Distracción”.

Motivación por
participar en Bizbirije

• No les interesa ningún tema
en particular para hacer su
reportaje. “De todo”.

• Usarían cámara de video,
fotografías y dibujos.

• Les emociona salir en
televisión.

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

Identificación con los
personajes

Uno dijo “me gustan los
programas donde salen niños”

Recepción del mensaje

Dijeron haber aprendido “A
decir la verdad”, “A contar

historias”, detectaron valores
humanos como “la verdad”,

“respeto”, y “no hacer bromas
a adultos”.

Fuente: Investigación de la autora

5.5 Semejanzas de los grupos de tercer grado

Bizbirije Escuela Americana
Grupo 3

Escuela Federal Zaragoza
Grupo 3



Programas favoritos
Caricaturas

Comedia Infantil
Caricaturas

Comedia Infantil

Canales Favoritos Nickelodeon Nickelodeon

Reporteros fenomenales Algunos imitaron los gestos. Les dio risa e imitaron los gestos.

Tema Musical “Tú
puedes ser reportero”

Les interesó, se mantuvieron
atentos.

Algunos niños repitieron la frese
final de la canción: ¡Ya tengo mi

credencial, oorale!

Recepción del mensaje

• Entendieron de qué se trata el
programa. Un niño dijo:

“Mandar carta de lo que te
gusta”.

Todos levantaron la mano cuando
se les preguntó de qué había
tratado el programa. Hubo
respuestas como: “De historias
que mandan los niños”, “De
reportajes sobre niños”, “De
reportajes que nos enseñan qué es
bueno y qué es malo”.

Motivación por
participar en Bizbirije

• Les gustaría ver otro programa
• Harían sus reportajes de

animales

• Se mostraron emocionados
por ver otro programa.

• Harían sus reportajes de
animales

Interacción con el
programa

Imitaron los gestos de “Reporteros
Fenomenales”

• Imitaron los gestos de
reporteros fenomenales.

Fuente: Investigación de la autora

5.6 Diferencias de los grupos de tercer grado

Bizbirije
Escuela Americana

Grupo 3
Escuela Federal Zaragoza

Grupo 3

# de autos Dos automóviles Un automóvil

# de automóviles Tres a cuatro televisores Dos televisores

Actividades después de la
escuela

Actividades escolares
Actividades extraacadémicas

Juego

Juego
Actividades escolares

Ver televisión

Canales Favoritos
Cartoon Network
 Disney Channel

 Canal Cinco
 Canal de las Estrellas

Programas Favoritos  Telenovelas infantiles
 Programas culturales y

educativos.



Conteo Bizbirije No contaron Realizaron el conteo completo

Música de entrada Atentos sin reacción Movimientos de baile

Adelanto Se distrajeron
Movimientos de baile, se

acercaron al televisor.

¿Qué decides? No reaccionaron Contestaron

Reportaje “Riverdance”
Se distrajeron un poco, no les

causó reacción.
Estuvieron atentos e interesados.

Chistes Se distrajeron Les dieron mucha risa.

Tema Musical:
“Queremos saber de ti”

Atentos sin reacción Muy atentos e interesados

¿Qué viste? Se distrajeron Muy atentos y callados.

Se me hizo fácil

Se mostraron más
interesados que en los

demás segmentos, aunque
no hubo reacción.

Estuvieron muy atentos e
interesados. Se preocuparon
mucho por la situación del
niño y se escucharon
expresiones como: “Chispas”,
“Sss…”, “íjole”, “No
manches”.

Vida Diaria
Se distrajeron un poco, y le
hicieron burla al reportero.

• Estuvieron muy atentos.
• Algunos se mostraron

emocionados al reconocer el
puerto de Veracruz.

• Un niño dijo “Ay, qué rico”,
cuando el niño cocinó las
quesadillas.

Distracción No les gustó, se distrajeron. Estuvieron interesados.

Adivinanza Se distrajeron No les causó reacción

“Frases de Reporteros” Se burlaron de algunas frases Estuvieron atentos

Interacción con el
programa

• Contestaron el ¿Qué decides?
• Estuvieron muy preocupados

por la situación del niño en
“Se me hizo fácil”.

• Realizaron el conteo
• Repitieron la frase final de

“Tú puedes ser reportero”.



Identificación con los
personajes

• Dijeron que los niños que
salen en el programa no se
parecen a ellos. Uno dijo:
“Porque no soy reportero”

• Tuvieron actitudes de burla
con el reportero de vida
diaria.

Lograron empatía con todos
los personajes del programa.
Se mostraron muy interesados
en lo que les pasaba a los
niños.

Motivación por
participar en Bizbirije

• Se mostraron emocionados
con la idea de salir en
televisión.

• Les gustaría hacer sus
reportajes de un “viaje”. Y
utilizarían videocámaras
para hacerlo.

• Uno de los niños dijo
conocer el programa y
afirmó “Nunca me dieron
ganas de mandar mi carta”.

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

• Uno de ellos dijo ya haber
mandado su carta.

• Dijeron una gran variedad de
temas de los que harían sus
reportajes, como: “Alarmas”,
“Escuela” y “Travesuras”.

Recepción del mensaje

Les pusieron poca atención a
Mario y a los demás reporteros.

Uno afirmó: “Los reporteros
hablan mucho”.

Pusieron atención durante la
mayor parte del programa. Y
estuvieron atentos en las
apariciones de Mario.
Dijeron haber aprendido a
“respetar a los adultos”

Fuente: Investigación de la autora

Comportamiento de los participantes en los grupos focales

Los grupos focales realizados para la investigación proporcionaron la información

necesaria para conocer la apropiación del contenido  del programa Bizbirije en niños de seis

a nueve años de diferentes estratos socioeconómicos.  Es importante mencionar que esta

tesis no pretende generalizar sobre los resultados encontrados durante la investigación. Sino

que muestra lo que sucedió en un contexto determinado, en este caso es la ciudad de

Pachuca, Hgo.

Los grupos focales con niños fueron un poco difíciles de realizar debido a que los

comportamientos de la edad no son los más adecuados para mantener una conversación con



ellos. Sin embargo, la observación se convirtió en una técnica esencial durante las sesiones.

Esta permitió conocer cuando los niños reaccionaban de manera positiva o negativa hacia el

programa. Una ventaja de los niños, es que sus movimientos corporales pueden

comunicarnos lo que están sintiendo.

El diálogo con los niños se llevó a cabo en la segunda parte de la sesión, para este

momento los niños ya estaban bastante inquietos y era difícil mantenerlos sentados. Y ya

que el moderador no debía convertirse en una autoridad no se considero necesario

imponerles orden. Se observó que se cansan muy rápido de hablar sobre un tema y desvían

la conversación.

Los niños de la Escuela Federal se mostraron emocionados por contestar el

cuestionario y formar parte del grupo focal. Todos querían ser seleccionados, mientras que

algunos niños de la Escuela Americana preguntaron si era necesario contestar el

cuestionario. Hubo niños que lo hicieron de mala gana, se tardaron en contestar, o dejaban

preguntas sin responder.

En el caso de la Escuela Federal, al preguntarles a los niños su opinión, en general,

todos querían contestar. Y la mayoría de las veces lo hacían al mismo tiempo por lo que era

difícil poner atención a sus comentarios y a seguir la conversación.

También pudo observarse una  gran diferencia en la manera de responder de los

niños cuando se les preguntó si les gustaría ser reporteros. Los niños de la EZ se mostraron

muy emocionados, comentaban con sus compañeros al respecto, y hubo quienes se

levantaron de sus asientos para responder. Los niños de la Escuela Americana que decían si

querer ser reporteros no mostraban emoción al respecto. La respuesta me pareció forzada.

Los niños de la Escuela Americana opinaron que les gustaría ser reporteros para salir en la



televisión mientras que a  los niños de la Escuela Federal les gustaría ser reporteros para

tener su credencial y enviar sus historias.

Otro aspecto que me llamó mucho la atención fue la percepción de los personajes,

los niños de clase alta dijeron en su mayoría no parecerse a los niños que veían en la

televisión, aunque no supieron dar un motivo del por qué. En el grupo de tercer año de la

Escuela Americana pudieron notarse comentarios discriminatorios hacia los niños de

algunos segmentos. Dos niñas se volteaban a ver entre ellas con una expresión de burla en

el segmento “Vida Diaria”.

Características que influyen en el uso de la televisión

Singer y Singer (2001, pp.48) nos dicen que unas de as principales variables que

determinan el uso de la televisión en los niños son: Factores estructurales y de sociedad, y

las características del hogar,

En cuanto a los Factores Estructurales y de Sociedad, que son los que  determinan el

número de canales al que tiene acceso el niño, su contenido,  su costo y la programación

que puede verse en casa,  pudo observarse que todos los niños de la Escuela Americana

cuentan con sistema de cable, mientras que sólo 10 niños de la Escuela Federal cuentan con

este sistema.

Al hablar de características del hogar se Incluyen el nivel socioeconómico, que es

un factor clave en el uso de la televisión en todas las edades; el nivel de importancia de la

televisión en casa, dependiendo de su ubicación; los recursos disponibles, es decir, el

número de televisores y otros medios dentro del hogar.



En términos generales los niños de la escuela Americana cuentan en promedio con

tres televisores, mientras que los niños de la Escuela Federal tienen de una a dos

televisiones en casa.

Los niños de la Escuela Americana acostumbran ver la televisión solos  en sus

cuartos. Una de las respuestas que se obtuvieron de este grupo al preguntarles con quién

ven la TV fue “con mis juguetes” lo que mostró  soledad en los niños. Por otra parte, los

niños de la EZ afirmaron ver la televisión generalmente con sus papás y hermanos, pocos

niños la ven sin compañía. Lo que lleva a pensar que estos niños están generalmente más

acompañados.

La televisión ejerce una fuerte atracción sobre los niños, ya que además de ofrecer

diversión, puede sustituir relaciones interpersonales insatisfechas (Fernández, 1986, p.30)

Esta atracción fue más notable en los niños de la EZ que se mostraron muy emocionados al

decirles al inicio de los grupos focales que verían un programa de televisión. Esta actitud

también pudo observarse en los niños de segundo grado de la Escuela Americana.

Actividades después de la escuela

 Tomando en cuenta que la televisión provee diversión, información,

entretenimiento,  o compañía, es posible que los niños de clases socio económicamente

bajas acudan a la televisión con más frecuencia, debido a que  ésta les ofrece una gran

fuente de entretenimiento que no pueden hallar en otros lugares o en otras actividades, ya

que no están a su alcance. (Fernández, 1986, p.59)

Como se observó en los resultados, los niños de la Escuela Americana tienen

diversas actividades extraacadémicas por las tardes, por lo que se reduce el tiempo que



dedican a ver televisión, y al juego. Por el contrario,  los niños de la Escuela Federal,

dedican su tiempo libre a sus actividades escolares,  a ver televisión, y al juego.

Los niños de la Escuela Americana mencionaron que prefieren salir a jugar que

quedarse a ver televisión, pero sus padres no les dan esa libertad. Como se mencionó en el

marco teórico, una de las influencias en los hábitos de consumo televisivo de los niños son

las restricciones impuestas sobre su interacción con el mundo exterior.

Atención prestada al programa

Como se mencionó anteriormente, la observación tuvo un papel fundamental en esta

investigación. Se consideraron factores como la reacción y la atención prestada al programa

ya que  uno de los factores que se consideran al hablar de aprendizaje, es la atención. La

cual es atraída y mantenida por medio de la participación cognitiva y la comprensión activa

del contenido (Anderson, Lorch, Field, Collins y Nathan, 1986, p.1025; Singer y Singer,

2001, p.157).

Bizbirije busca una mayor atención en los niños por medio del humor, la música y

los efectos especiales. Estos factores aumentan la atención de los niños como pudo

observarse claramente durante los grupos focales.

En el caso de los grupos de primer grado los niños de la Escuela Americana

estuvieron más atentos, participativos y sobretodo reaccionaban a las situaciones

presentadas en el programa. Los niños de la Escuela Federal  tuvieron una actitud pasiva

generalmente, a excepción de segmentos como: “Se me hizo fácil” y “Este es mi cuerpo” en

donde expresaron sorpresa, asombro y preocupación.



Los grupos de segundo grado reaccionaron de manera muy similar al programa.

Ambos se interesaron y distrajeron en los mismos segmentos. Aunque el nivel de atención e

interés si fue diferente. Los niños de la Escuela Americana tuvieron una actitud más pasiva

a diferencia de los niños de la EZ.

Por el contrario, los grupos de tercer grado fueron totalmente opuestos en su manera

de reaccionar al programa. Dentro del grupo de la Escuela Federal  no se apreciaron

aspectos negativos hacia al programa, excepto por el segmento de adivinanzas en donde se

distrajeron. Los niños de la Escuela Americana no mostraron ningún interés en el

programa, la mayor parte del tiempo estuvieron distraídos, y cuando pusieron atención no

reaccionaron ante el programa. Los únicos segmentos que llamaron su atención fueron

“Reporteros Fenomenales” y el tema musical “Tú puedes ser reportero”

Bizbirije logró captar la atención de la mayoría de los  niños mediante efectos de

video, y audio utilizados en segmentos como “Se me hizo fácil”,  “Vida Diaria”, el

“Detector de intrusos”, entre otros.  En los grupos de primer y tercer grado  se pudo

observar que la música fue un factor muy importante para captar la atención de los niños.

Esto se observó mediante los  movimientos de baile, siendo estos más notorios en los niños

de seis años.

El Contenido prosocial en Bizbirije



Los programas educativos son capaces de dar ejemplos positivos que pueden

facilitar modelos de comportamiento que promuevan una interacción social constructiva;

tales como la generosidad, tolerancia, y cooperación (Singer y  Singer,  2001, p.48).  Así

como el comportamiento prosocial que consiste en acciones útiles, constructivas o altruistas

hacia los demás. La televisión puede usarse para promover la ayuda, cooperación, caridad y

hermandad en la misma forma que ha tendido a estereotipos y fomentar la agresión (Coon,

1999, p.696).

Bizbirije transmite valores que enriquecen la vida de los niños en el momento que

están viviendo: El humor, la capacidad de asombro, la diversión, la competencia (en el

sentido de ser capaz), la curiosidad y la creatividad.  Los valores universales que se

encuentran en sus programas son: La empatía, la tolerancia, la fortaleza, la amistad, la

generosidad, la paz y la honestidad. En Bizbirije no hay lugar para la violencia y la

discriminación (Canal once).

La diferencia más representativa en cuanto a apropiación del contenido en los niños

de primer grado, fue que los niños de la EA comprendieron de qué se trata el programa

mientras que los niños de la EZ no lo entendieron. Sin embargo, los niños de la Escuela

Federal detectaron el contenido prosocial del programa.

Los valores encontrados en el grupo de primer grado de la Escuela Federal  fueron:

• Diversión

• Honestidad -  “A decir la verdad”

• Respeto y Tolerancia - “No hacer bromas a nuestros hermanos”

Los niños de segundo grado de la Escuela Federal fueron los que más

comprendieron el contenido prosocial del programa identificando algunos valores humanos.

Pudo observarse que dentro del salón de clases donde se llevó a cabo el grupo focal había



un cartel que promueve los valores humanos. Al conversar con la maestra, dio a conocer

que realiza ejercicios con los niños con el fin de que apliquen estos valores en su vida

diaria.

Encontraron valores como:

• Creatividad y curiosidad – “A contar historias”

• Honestidad - “la verdad”, “A decir la verdad”

• Respeto - “no hacer bromas a adultos”

En el grupo de tercer grado de la Escuela Federal también se detectó el contenido

prosocial del programa, dentro de este grupo se mencionó que era un programa que

enseñaba lo que era bueno y lo que era malo y respetar a los adultos. En la EA no se

encontraron respuestas de este tipo.

Valores encontradas dentro de los grupos 3:

• “Nos enseñan qué es bueno y qué es malo”.

•  Respeto - “Respetar a los adultos”

Aprendizaje y desarrollo por medio de Bizbirije

El aprendizaje por medio de la observación se lleva a cabo mediante la imitación de

comportamientos de un modelo. Este proceso es conocido como modelamiento, en donde

los niños no sólo aprenden actitudes, gestos, emociones y rasgos de personalidad, sino

también temores, ansiedades, y malos hábitos. (Rowe y cols., 1996; Coon, 1999, p.303) Si

el niño no absorbe los contenidos de un programa es muy poco probable que la televisión

tenga un efecto sobre sus conocimientos, creencias o actitudes. (Clifford, Gunter, Mc Aller,

1995, p. 200)



En cuanto al contenido prosocial del programa, como se describió anteriormente,

sólo fue detectado por los niños de la Escuela Federal. Los niños que tuvieron más

conocimiento de este contenido fueron los de primer y segundo grado.  También pudo

observarse que los niños de la EZ tienen más imaginación y creatividad para elegir los

temas de sus reportajes. Aunque los niños de la Escuela Americana mostraron más

creatividad en las herramientas que utilizarían para realizar los reportajes.

De acuerdo con Singer (2001) Los niños que exhiben mucha imaginación en sus

juegos tienen una mayor capacidad de concentración, desarrollan habilidades empáticas,

además de ser más felices (Singer y Singer, 1990; Singer y Singer 2001, p.122)


