
CONCLUSIONES

Los niños de la Escuela Federal lograron apropiase del contenido prosocial del

programa,  a pesar de que la mayoría nunca lo había visto. Al finalizar la transmisión los

niños fueron capaces de recordar el contenido prosocial de las secciones que más les

interesaron. Los niños de la Escuela Americana no mostraron apropiación del contenido del

programa. Los niños de primer grado de clase alta comprendieron de qué se trata el

programa y su estructura pero no percibieron el contenido prosocial del programa.

Los niños de la Escuela Americana cuentan con mejores instalaciones, con maestros

más preparados, sus grupos son de aproximadamente 20 niños,  por lo que tienen una

educación más personalizada. Sin embargo, parece ser que el ambiente sociocultural  en el

que se encuentran estos niños no les ha permitido desarrollar valores prosociales.  Por el

contrario, las instalaciones de la Escuela Federal son modestas, los grupos son de

aproximadamente 40 niños, y su horario consta de dos horas menos que en la Escuela

Americana. Sin embargo estos niños por lo general, pedían la palabra, no interrumpían a

sus compañeros, se levantaban de sus asientos para hablar, se dirigían al moderador con

respeto, se mostraron muy agradecidos por los refrigerios, y por transmitirles el programa.

Tuvieron actitudes de interacción social que no tuvieron los niños de la Escuela Americana.

Conforme los niños van creciendo van perdiendo interés en el programa de forma

gradual. Los niños de primer grado mostraron gusto e interacción con el programa, aunque

no percibieron el contenido prosocial considero que a esta edad los niños tienen la



oportunidad de aprender por medio del programa, tal vez al exponerse a más de un capítulo

de Bizbirije.

Me parece notable la diferencia que se dio en los niños de tercer grado. Mientras los

niños de la Escuela Americana se mostraron desinteresados, no se divirtieron y hubo burlas

hacia el programa. Los niños de la Escuela Federal disfrutaron mucho del programa, podían

olvidarse que estaban en un salón de clases y sólo estar pendientes del televisor.

La experiencia de estos niños frente al programa fue satisfactoria. Bizbirije es un

programa que les gusta, se podría afirmar que está diseñado para los niños de las

características del grupo de tercer grado de la Escuela Federal Zaragoza, ya que fueron

ellos los que se mantuvieron interesados, atentos, entretenidos y divertidos.

Puede afirmarse que los niños de la Escuela Americana disminuyen su interés por el

programa al incrementarse su edad, mientras que los niños de la Escuela Zaragoza

incrementan su interés en el programa al incrementar su edad.

A medida que el niño va creciendo sus valores, sueños, actitudes y capacidad de

asombro van cambiando. A mi punto de vista este cambio se da principalmente por lo que

se aprende en casa, es decir de la familia. En segundo lugar, de lo que los niños ven en la

escuela. Es común que los niños imiten comportamientos de amigos o compañeros que

consideran como modelos a imitar, adquiriendo maneras de pensar distintas a lo que han

aprendido en casa. La escuela es una institución que tiene gran importancia en el proceso de

socialización del niño, por lo que considero importante que las escuelas den a los niños una

educación integral en dónde se busque el bien común de la sociedad.

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, se ha convertido en parte

importante de nuestras vidas. Generación tras generación la importancia de este medio ha

ido creciendo. Los personajes televisivos se vuelven parte importante de la vida de los



niños, y al convertirse en modelos a seguir, la televisión puede volverse beneficiosa o

perjudicial para el desarrollo de un niño, dependiendo del tipo de programa.

El impacto que puede tener la televisión en la vida de un niño es inmenso, este

medio es capaz de influenciar tanto positiva como negativamente a un niño, y considero

que no se le toma la debida importancia por parte de las televisoras. Yo estoy de acuerdo en

que una de las funciones de la televisión es entretener, pero si puede lograrse el

entretenimiento con un contenido que beneficie a la audiencia infantil, a mí parecer se

deberían de producir más programas de esta forma, siempre partiendo del bien común.

La socialización mediática es un proceso que seguirá ocurriendo. El mundo actual

ya nos pide estar en contacto don los medios de comunicación, y ya que éstos se encargan

de formar nuestra visión del mundo, especialmente la de los niños debemos ser cuidadosos

con los programas que ven con la finalidad de orientarlos y lograr que desarrollen gusto por

programas que no les perjudiquen o den una representación errónea del mundo. Es por esto

que debemos estar conscientes de la importancia de los medios de comunicación en la vida

de un niño, especialmente un comunicólogo quien es responsable de crear y enviar

mensajes.

Es un hecho que los niños no van a dejar de ver televisión, pero si tienen al alcance

un programa como Bizbirije, capaz de entretener, enseñar y divertir, creo que no hay mejor

manera de ver televisión.

Bizbirije es un programa que logró interesar a la mayoría de los niños, aunque como

se explicó anteriormente hubo grupos más interesados que otros. Un aspecto que me

pareció interesante es que los niños de la Escuela Federal parecían más felices con el

programa, eran más expresivos y parecían disfrutarlo más que los niños de la Escuela

Americana.



Bizbirije ofrece a los niños un espacio para expresar todo lo que se les ocurra.

Pienso que la autoestima de un niño definitivamente puede incrementarse mediante este

programa al ser parte del equipo de reporteros, al tener una misión, que es observar,

investigar y reportar, y al hacerlo pensar que todo lo que descubra, sienta, interesa,

imagine, invente, etc. es valioso y es estimulante compartirlo con los demás niños.

De acuerdo con la información obtenida en esta investigación los niños pasan cuatro

horas diarias viendo televisión. Bizbirije tiene una duración de media hora y mostró tener la

capacidad de entretener, divertir y enseñar a los niños. Como se pudo observar en esta tesis,

los niños de clase baja tienen un gran potencial de aprendizaje por medio de la televisión.

Por lo que se puede pensar que si los niños dedicaran las horas que ven televisión a

programas con un contenido como el de Bizbirije podrían apropiarse de los

comportamientos y valores que se presentan en un programa y adaptarlos a su vida diaria.

Este documento pretende proporcionar a estudiantes, personal de Canal Once y a

lectores en general, información sobre el Canal Once, la Barra Infantil Once Niños y  el

programa Bizbirije. Así como de la apropiación de contenidos pensados en el beneficio de

los niños  y de la sociedad mexicana transmitidos en Bizbirije.

La realización de esta investigación se encontró con algunas limitaciones. La

información encontrada en libros para el marco contextual  fue casi nula, por lo que fue

necesaria una investigación hemerográfica que permitió conocer más a fondo Canal Once,

la barra infantil y el programa Bizbirije.

Sin embargo, lo que enriqueció este capítulo fue la colaboración de Alicia Catalina

Espinosa de los Monteros Ramos, Jefa de Desarrollo de Marca de Once Niños, quien se

interesó en este proyecto y colaboró mediante entrevistas que permitieron obtener

información sobre el Canal, Once Niños y Bizbirije.



También pude darme cuenta que existe muy poca información sobre la recepción de

los programas televisivos en audiencias mexicanas, por el contrario se encontraron estudios

similares a esta tesis en países Europeos y en Estados Unidos. Me parece de gran

importancia que los investigadores realicen estudios que permitan conocer la influencia que

puede tener un programa educativo en la audiencia mexicana, especialmente la infantil que

son quienes están formando su  personalidad, creencias, sueños, y visión del mundo.


