
CAPÍTULO V
ESTRATEGIA METODOLÓGICA

5.1 Grupos focales como método cualitativo

Los estudios cuantitativos son muy importantes, pero éstos son menos útiles

cuando se trata  de reflexiones de procesos sociales de transformación.  Los

estudios cualitativos pueden revelar las bases subjetivas para cambios sociales

duraderos en los patrones de percepción y comportamiento de los grupos sociales

particulares (Stewart, 2001:124).

Los grupos focales constituyen una herramienta valiosa de

investigación, permitiendo a los investigadores explorar normas

grupales y dinámicas alrededor de temas y tópicos que desean

investigar (Stewart, 2001 :125).

Los grupos focales permiten que los participantes discutan acerca de un

tema con sus propios marcos de referencia, exponiendo ideas y significados

familiares a ellos. Con esto, se da un mayor entendimiento del punto de vista de

cada uno. A diferencia de otros estudios, en donde se da muy poco espacio para

que la gente exprese sus opiniones, por ejemplo a veces se tiene que llenar

encuestas en donde sólo se dan opciones preestablecidas, de las cuáles se tiene

que basar la respuesta.  El entrevistador debe de tener una base en mente para
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conducir esta entrevista aún cuando los participantes sean libres de hablar

(Stewart, 2001).

A continuación se exponen las ideas del libro Focus Group as Qualitative

Research, de David L. Morgan (1997), donde se explica la elaboración de este

método.

Los grupos focales pueden ser reconocidos como una entrevista entre un

grupo específico, donde todos los participantes interactúan hablando de un tema

determinado por el investigador quien, además, funge como moderador dentro del

grupo. Esta técnica arroja datos que normalmente no es posible detectar mediante

técnicas cuantitativas.

En la línea de la investigación, los grupos focales tienen varios usos: como

recurso principal de la investigación para obtener datos, como método

complementario de las técnicas cuantitativas  y en estudios que requieren una

variedad de métodos como resultado de la investigación, en donde un método

exige tomar en cuenta otros.

Los grupos focales no son un método distinto de otros que se utilizan en las

ciencias sociales, pero sí una técnica a la que los investigadores suelen recurrir

con frecuencia para determinar información detallada de lo que se pretende

investigar. Sin embargo, como cualquier otro método de investigación, deben
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considerarse sus debilidades y fortalezas, sobre las cuales el investigador debe

decidir si le resulta conveniente su aplicación.

Entre las fortalezas de los grupos focales como técnica de investigación

pueden identificarse tres  preferentemente:

a) La posibilidad de obtener una cantidad de información notoria acerca de un

tema propuesto por el investigador, que establece el objetivo de su trabajo,

además de que esta interacción puede arrojar datos e  información que no

se haya tomado en cuenta por diversas razones.

b) La generación de ideas clave a través de la participación continua de

quienes integran la sesión de grupo; dicha actividad no sería posible con

otro tipo de método. Por ejemplo, la entrevista personal, ya que la

interacción del grupo permite desarrollar nuevas posibilidades de respuesta

en los participantes.

c) La observación que el investigador puede hacer del comportamiento de los

participantes, lo que le permite recolectar datos importantes para la

investigación.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta, tal y como se ha mencionado con

anterioridad, las debilidades que como técnica presenta la aplicación de grupos

focales:
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a) Que los participantes de la sesión no estén dispuestos a participar por falta

de motivación o interés.

b) Que las opiniones puedan mimetizarse y con ello, no encontrar más que el

acuerdo entre ideas aun cuando esta situación resulte importante dentro del

estudio debido a que tal actitud es un dato en sí mismo.

c) En la búsqueda de información acerca de un tema, el investigador pueda

influir en las respuestas y actitud de los participantes.

5.2  Planeación y Diseño de Grupos focales

Para llevar a cabo grupos focales es importante tomar en cuenta cuatro fases:

planeación, observación, análisis y reporte. Todas estas fases requieren de un

cuidado especial para lograr los resultado que se persiguen al aplicar esta técnica.

La planeación de grupos focales incluye un número de decisiones  acerca de

cómo deben ser recolectados los datos. De la experiencia y aplicación de este

método han derivado cuatro aspectos a tomar en cuenta (Morgan, 1997):

a) Participantes homogéneos dentro del grupo.

b) Una entrevista estructurada con la participación frecuente del moderador

para dirigir el grupo.

c) Contar con 6 a 10 participantes por grupo.
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d) Tener un total de 3 a 5 grupos focales por proyecto.

5.2.1 Selección de participantes

La selección de participantes para un grupo focal se realiza tomando en cuenta los

objetivos de la investigación y los datos que se pretenden encontrar. Rara vez la

selección de la muestra de participantes se hace al azar, debido principalmente a

dos razones: la primera, que el grupo es muy pequeño, por lo que debe procurarse

que represente al resto de la población, y la segunda, porque se intenta generar

una discusión significativa alrededor de un tema, por lo que el investigador busca

a quienes sepan del tema a tratar para encontrar opiniones al respecto que le

generen datos.

Por lo tanto, la selección de las personas a participar siempre tiene que ver

con la cantidad de datos que puedan aportar. Es por ello que el investigador busca

homogeneizar a su grupo, al tiempo que lo segmenta para encontrar datos sin

distraerse en otros que, lejos de ayudar pueden entorpecer su trabajo. Es decir, si

busca saber cuáles son las necesidades de las amas de casa respecto a un

producto, buscará a aquellas que tengan contacto con éste, además de tomar en

cuenta otro tipo de características que le permitan alcanzar sus objetivos.
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5.2.2 Determinando el número de participantes

Por otra parte, los grupos focales pueden ser estructurados en diferentes grados.

Los grupos menos estructurados son adecuados para un estudio exploratorio. Un

grupo más formal se utiliza para una investigación más profunda y del cual se

tienen ya datos importantes que, al final son necesarios complementar.

Para determinar el tamaño de un grupo, se consideran los objetivos del

mismo. Un grupo grande o pequeño, tiene ventajas y desventajas, si los

participantes están poco involucrados con el tema , puede ser difícil mantener una

discusión activa en un grupo pequeño. Por otro lado, los grupos grandes pueden

salirse de control y generar pequeños grupos entre si, teniendo únicamente líderes

al mando de la discusión; por lo que se necesita mayor control por parte del

moderador, lo cual puede ser negativo si no se hace con cuidado y se cae en una

mayor participación de éste, afectando las respuestas de los demás.

Al mismo tiempo un grupo grande bien dirigido puede ser de gran utilidad

en la obtención de mayores datos al tener más opiniones. Por su parte, un grupo

pequeño permite dedicar más tiempo a cada uno de los participantes, evitando

que todos participen al mismo tiempo o que se quede uno sin opinar. Con todo

esto, combinando lo práctico con lo sustancial, Morgan (1997) sugiere que el

número adecuado va entre 6 a 10 personas, menos de 6 puede ser difícil de

sostener una discusión y más de 10 puede ser difícil de controlar.
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Stewart y Shamdasani en el libro Social Research (2001) dice:

Un grupo focal típico, involucra entre ocho y 11 personas quienes

son guiados por un entrevistador, discutiendo temas bajo la

consideración del todo, entre una hora y media y dos horas (:125).

Para determinar el número de grupos, éste se relaciona con la cantidad de

datos que se quieran obtener.  Además tiene un impacto directo con el tamaño y

estructura del equipo de estudio. Un mayor número de grupos requiere de un

equipo de trabajo más grande o de mayor tiempo. Morgan recomienda entre 3 y

cinco grupos, para investigaciones que necesitan mayor heterogeneidad de

participantes necesitarán más grupos.  Si existen pocos participantes potenciales

disponibles o si son altamente dispersos, entonces es mejor tener varios grupos

de tamaños pequeños. En general, el objetivo es tener tantos grupos como sean

necesarios para proveer una respuesta confiable para el estudio.

5.2.3 Determinando el contenido de la entrevista

La meta del contenido debe ser construir la entrevista que cubra el tema particular,

al mismo tiempo de generar observaciones que ayuden a la investigación. Morgan

considera pertinente que una discusión debe durar entre 1 y 2 horas, y solicitar

más tiempo de lo estimado, a fin de obtener espacio por si se llega a necesitar.

Esta consideración ser toma en cuenta para evitar que estén impacientes y

nerviosos por terminar.
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Es importante tener presente que no es recomendable tratar demasiados

temas al mismo tiempo, ya que la investigación se puede salir de contexto. Por lo

mismo, no es favorable que la discusión tarde mucho, ya que los participantes se

llegan a cansar y perder interés. La duración y contenido del grupo focal, se debe

manejar en el momento, teniendo cuidado de no dirigir la sesión a nuestra

conveniencia. Se debe recordar siempre que los datos los aportan los

participantes y no el moderador, si es que efectivamente se quiere objetividad en

las respuestas.

5.2.4 Moderando el grupo

Es importante comenzar la discusión en un nivel general. El moderador debe dar

una introducción sencilla lo más objetiva posible, para que los participantes sepan

de lo que se va a tratar. El papel del moderador debe ser tal como su nombre lo

indica y no el de un participante activo más. Debe hablar una persona a la vez sin

dominar uno más que otro. Tiene buenos resultados que el moderador llegue con

una actitud de disposición a escuchar y reconocer que va a aprender de ellos y no

ellos de él, que es él quien necesita de ellos y no al contrario (Morgan. 1997).

Para comenzar una discusión existen dos formas recomendadas. Una es la

de romper el hielo, y la otra es realizar una pregunta. Para romper el hielo cada

persona da una breve introducción permitiendo conocerse. En la pregunta de

inicio, se presenta la base del tema para la sesión y se lanza la discusión abierta
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al resto del grupo, teniendo como objetivo recibir una respuesta significativa.  La

forma en que se desarrolla el resto de la sesión depende del nivel de participación

de todo el grupo y del moderador.

Es importante que el moderador recalque algunas de las aportaciones de

los participantes diciendo “escuche que comentan que...” o  “me sorprende que no

se ha discutido que... ¿es importante? Con esto se puede ir dirigiendo la discusión

de una manera adecuada. Por último, si se requiere información de alguien en

especial es posible citarlo después.

El lugar donde se lleve a cabo el estudio es también importante. Es

necesario contar con una instalación básica que tenga mesas y sillas para todos

los participantes. De igual forma las instalaciones deben estar  al alcance de todos

los participantes y ser un lugar agradable que no permita o dé lugar a

distracciones.

5.3 Análisis de los Grupos Focales

Al realizar el análisis de los grupos focales se debe cubrir al máximo toda la

información relevante, proveyendo datos específicos. Es importante no dejar a un

lado los datos que; a pesar de no haber estado contemplados anteriormente,

proporcionan información útil. Además, se tienen que evadir siempre las

generalidades vagas que no aporten cosas importantes, con la reserva para el
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conductor, que las generalidades no sean vistas por el grupo como errores

expresivos del mismo.

5.4 Interpretación de datos

Para interpretar los datos se requiere distinguir entre lo que los participantes

encuentran interesante y lo que encuentran importante. Los participantes suelen

tomar más tiempo discutiendo lo que les interesa, pero eso no significa que sea

importante. El mejor método de saber qué es lo que consideran importante es

preguntando.

Existen tres factores que determinan qué tanto se debe de extender una

discusión sobre algún tema. En primer lugar, influye cuántos grupos mencionan el

tema. Segundo, cuánta gente dentro de estos grupos lo hacen, y por último,

cuánta energía y entusiasmo genera. La mejor evidencia de que un tema vale la

pena enfatizar, viene de la combinación de todos los tres factores que son

conocidos como validación grupo a grupo (Stewart ,2001:128).

5.5 Metodología aplicada

Por motivos de esta investigación, se llevaron a cabo cinco grupos focales en

escuelas primarias de Puebla. La razón por la que se decidió utilizar esta técnica,

fue principalmente para lograr un acercamiento con los niños y así conocer  de
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una forma más directa sus gustos, preferencias y opiniones sobre los temas que

guían esta investigación.

Las sesiones  grupales realizaron en escuelas primarias federales de la ciudad

de Puebla por tres razones:

a) La propuesta original presentada al inicio de este trabajo establece que el

estudio se realizará en la ciudad de Puebla.

b) De acuerdo con la revisión bibliográfica acerca del perfil psicológico del niño,

las edades en las que se muestra mayor habilidad de crítica social, de

individualismo, de interés por diferentes temas y de reconocimiento de lo

bueno y lo malo, entre otros aspectos, se establece entre los nueve y los doce

años, edades que corresponden a los grados cuarto quinto y sexto de

educación básica.

c)  Tomando como base Radio SICOM (Sistema Integral de Comunicación), por

tener una mayor programación infantil y apertura a los productos radiofónicos

con tintes educativos, se mantuvo una entrevista con los responsables de la

programación infantil de la estación, asegurando que el nivel socioeconómico

de su público es medio bajo, por lo que de las escuelas de donde suelen

llamar y participar con más frecuencia son primarias federales.
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La elección de cada una de las escuelas se debió a su ubicación, teniendo

como meta abarcar cada punto cardinal (norte, sur, este, oeste y centro). De

acuerdo con lo anterior, se eligieron las siguientes escuelas:

a) Escuela Primaria Federal Vespertina Ignacio Manuel Altamirano (Norte)

b) Escuela Primaria Federal Rafaela Padilla de Zaragoza (Sur)

c) Escuela Primaria Federal Club de Leones Número 2 (Este)

d) Escuela Primaria Federal Tirso Sánchez Taboada (Oeste)

e) Escuela Primaria Oficial Héroes de la Reforma (Centro)

Al investigar sobre la realización de grupos focales, se encontró que un número

sugerido para éstos va de entre 7 a 10 participantes.  De ahí que se eligieron 10

niños al azar de entre los diferentes grados a estudiar, proporcionados por los

respectivos maestros. Las sesiones duraron de entre cincuenta a sesenta minutos

cada una.

Los temas a tratar dentro de las sesiones de grupo, fueron pasatiempos,

consumo de medios y opinión sobre éstos, programación favorita, información,

noticiarios, relación con padres y maestros, así como el trato preferido hacia ellos

y propuestas sobre el diseño de un programa informativo. Para tratar estos temas,

se desarrollaron tres actividades de apoyo específicamente, con la finalidad de

crear un ambiente de mayor confianza entre los participantes y los guías;

mantener el interés de los niños y hacer más dinámica la sesión tomando en

cuenta la edad de los participantes.
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a) “Caricaturas”; Dinámica con la que a través de una canción se logró

conocer los pasatiempos de los niños en su tiempo libre.

b) “Lluvia de ideas”; Al proporcionar los conceptos de información, noticias y

noticiario, lograr conocer los elementos relacionados a éstos que ampliaran

el panorama sobre el tema.

c) Material de radio; Se eligieron dos programas,de la programación de

SICOM, SEN para chavos y no tan chavos y Mundo Animal. El primero por

presentar un mix de noticias relevantes de una semana, lo cual se apega a

los objetivos de este estudio. El mix se compone de tres notas, la primera

acerca de las torres gemelas, la segunda sobre la propuesta de

estacionamiento en el Zócalo poblano, y la última en relación al sesenta

aniversario del Colegio Americano. Estas tres notas están separadas por

música pop en español que al mismo tiempo sirve de fondo musical.  El

segundo programa denominado Mundo Animal, tiene una entrevista

dramatizada a un animal, donde se anima la voz de un leopardo. El

programa proporciona información acerca de éste, y se considera más

llamativo para los niños de esta edad. Durante las sesiones se mostraron

ambos programas para recabar la opinión respecto a ellos y después

compararlos, para conducirse a las opiniones del diseño.
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Cabe señalar que las dinámicas estuvieron apoyadas en breves

conversaciones, a través de las cuales se tenían más datos con respecto al

tema y  con ello establecer el desarrollo de los cinco grupos focales se

estableció de la siguiente manera:

a)  Presentación de guías.

b) Dinámica Caricaturas.

c) Conversación sobre medios, gustos, familia y escuela.

d) Muestra de radio.

e) Conversación y opiniones sobre los programas.

f) Dinámica Lluvia de ideas: información, noticias y noticiarios.

g) Conversación sobre consumo de programas informativos, tono y lenguaje

en que los niños prefieren en que se dirijan a ellos.

h) Propuesta hecha por los participantes sobre el diseño de un programa

informativo radiofónico.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de las

sesiones de grupo en las diferentes escuelas por orden de aplicación.

5.6 Sesiones de grupo en las escuelas de Puebla

Escuela Primaria Federal Rafaela Padilla de Zaragoza

Ubicación: Río Tuxpan 5750, Colonia San Manuel
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Participantes:

10 niños elegidos al azar por los maestros de cada grupo:

3 niños de cuarto grado

2 niños y 1 niña de quinto grado

2 niñas y 1 niño de sexto grado

Fecha y hora: Miércoles 5 de marzo de 2003

9:00 a.m.

Pasatiempos

Al iniciar la sesión de grupo, los niños expresaron cuáles resultan sus pasatiempos

favoritos. La mayoría argumenta que es ver caricaturas, jugar basquetbol, futbol,

juegos de mesa y juegos de video, así como pasar un rato navegando por Internet.

Estas actividades son las que encuentran divertidas e interesantes, para pasar el

tiempo libre. Es decir, el tiempo que les queda después de ir a la escuela, por la

mañana.

Consumo de medios

La dinámica de pasatiempos y una conversación posterior a ésta, permitió

determinar que los niños ven la televisión con más frecuencia, utilizan la red, leen

revistas y escuchan la radio.
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Cabe señalar que la preferencia por la televisión se debe al movimiento, al

color, a los chistes y al dinamismo de las caricaturas como Bob Esponja y Go Kú,

entre otras. Sin embargo,  el grupo argumentó que disfrutaba de programas de

televisión por cable, prefiriendo canales infantiles como Discovery Kids y Animal

Planet, donde a través de su programación es posible aprender, sin dejar pasar la

programación de Cartoon Network y Nickelodeon, donde sólo se programan

caricaturas y algunas series infantiles. Además, la televisión les sirve para

despertar  y como reloj como parámetro del tiempo.

En segundo lugar, los niños dijeron preferir la radio reconociendo algunas

estaciones como 92.5 FM y 90.1 FM donde se programa música pop,

habitualmente en inglés y en español. Determinaron que escuchaban la radio muy

temprano, antes de salir a la escuela y por las tardes, en un horario aproximado de

18:00 a 19:00 horas,  agradándoles escuchar este tipo de música.

De la misma manera, pero en menor cantidad, hay quienes disfrutan de leer

revistas de espectáculos como Tvnovelas y TV notas, cómics y navegar por la red

durante las tardes, buscando información relacionada con la escuela y de interés

personal.
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Información y noticias

Como resultado de la dinámica de lluvia de ideas en relación con la información y

noticias, los niños asocian estos dos últimos conceptos con  cosas que pasan en

el mundo, información detallada sobre algo, violencia y guerra en Irak, personas

que hablan en T.V., reporteros, etc. Además, son capaces de distinguir entre

política, cultura, sociedad y deportes.

Los participantes de esta sesión hablaron al respecto de las noticias y la

información, argumentando que ellos las veían por la televisión y las escuchaban

por el radio, antes de salir a la escuela. Las opiniones en orden de importancia

sobre el por qué del consumo de noticias,  se debe a que  es lo que han puesto los

padres, porque es el único programa en la mañana y  algunas notas les parecen

importantes e interesantes.

Durante este tiempo, los niños redundaron acerca de las últimas noticias

que han visto y escuchado y que les han impactado más, como el caso de la

guerra y los niños que han muerto en los hospitales de Chiapas. Durante este

tiempo la mayoría aportaba datos acerca de la información relacionada a estos

temas, que en palabras suyas, dicen interesarles porque les afectan directamente.

De la misma forma enfatizaron que el consumo de noticias lo hacían porque

todos los lunes, al iniciar  las clases, los maestros hablaban con ellos acerca de la
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información más importante de la semana, además de pedirles su opinión. Cabe

señalar que los niños reconocen el canal CNN en español, mencionando que a

través de éste, pueden enterarse de muchas cosas más, como el clima y lo que

sucede en todo el mundo. Al mismo tiempo hicieron mención de algunos noticieros

de radio como Al tanto y Revista 105. Ocho de los diez niños aseguran que es

necesario estar informado puesto que así pueden conocer lo que les rodea.

Por otro lado, comentaron que cuando escuchaban información que no

entendían, preferían preguntarle a su padres o bien recurrir a los libros para saber

un poco más, por lo que es posible notar un acercamiento en la relación padre e

hijo.

Muestra de radio

Después de haber mostrado los programas de radio, siete de los diez  niños

opinaron que el mix de noticias era interesante y que lo habían entendido, aunque

la música los distrajo del resto de las noticias. Además, de que la voz era muy

rápida y con equivocaciones, lo que les hacía perderse en algunos momentos.

Mientras que con el otro programa, aseguraron que habían entendido, que era

interesante y les parecía gracioso saber que el personaje tenía  voz propia.

Al hacer la comparación de éstos, argumentaron que si la voz fuese como la de la

entrevista del programa Mundo Animal pondrían más atención a las noticias.
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Diseño propuesto

Finalmente, cuando se les preguntó acerca de cómo les gustaría que fuera un

noticiero para niños, el grupo coincidió en que la información siempre tuviera que

ver con ellos, es decir,  si es política, cómo les afecta directamente, pues como es

presentada actualmente por televisión y la radio, en ocasiones resulta aburrida. Al

mismo tiempo preferirían que el noticiario radiofónico se presentara por la tarde,

para así escucharlo al regresar de la escuela.

Es importante señalar que todos los niños coincidieron en que les agrada

que les hablen de una manera más formal y que no los traten como niños muy

pequeños, pues así entienden mejor las cosas. Todos están a favor de que la

locución corra a cargo de niños como ellos.

Por otra parte, afirman que les gustaría enterarse de que existe este

programa a través del apoyo de otros medios como la televisión, y tener

oportunidad de sintonizarlo y enterarse de lo que sucede.

Observaciones

Es importante destacar que los niños de esta sesión no sabían de la existencia de

programas para niños,  pero se mostraron interesados por las muestras de radio

que se trabajaron.
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Escuela  Primaria Federal Tirso Sánchez Taboada

Ubicación: Avenida 5 de Mayo,  Colonia Zaragoza

Participantes:

10 niños elegidos al azar por los maestros de cada grupo:

2 niños y 1 niña de cuarto grado.

2 niños y 1 niña de quinto grado.

2 niños y 2 niñas de sexto grado.

Fecha y hora: Miércoles 5 de marzo de 2003

                        10 a.m.

Pasatiempos

El pasatiempo favorito de este grupo resultó en su mayoría las caricaturas  como

Bob Esponja, Go Kú, Cat and Dog, Pitufos y Pockemon.  Entre los deportes que

se destacaron se encuentra el futbol, ciclismo, basquetbol y volibol. Al mismo

tiempo les interesa escuchar música, comer, juegos de mesa, los video juegos, y

en menor grado estudiar.   También les agradaN algunos programas de televisión

que no son caricaturas como por ejemplo Big Brother y Vida TV, por ser dinámicos

y tener chismes.
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Consumo de medios

El 99% de los niños se encuentran en mayor contacto con la televisión que con

algún otro medio, argumentando que les entretiene, divierte y a veces enseña

cosas divertidas. Aseguran que la mayoría de la programación que consumen por

este medio son dibujos animados.

Ocho de diez  niños, afirman escuchar la radio por la mañana alrededor de

las seis de la mañana, y por las tardes de 14:00 a 21:00 horas, sintonizando las

estaciones 90.1 FM, La Tropical Caliente; y La Radiante por su música, así como

programas de terror como La Mano Peluda.

Especificaron también que los medios impresos son los que menos ocupan,

sin contar los libros de texto.

Información y noticias

Cinco de diez niños aseguran escuchar noticiarios por radio;  cuatro por televisión

y uno por medio del periódico. Todos opinan que les interesa saber lo que pasa en

su comunidad e informarse sobre todo del volcán y la guerra. Para buscar

explicación sobre lo que se les presenta, dicen acercarse a los padres y utilizar de

vez en cuando el diccionario y contadas veces preguntar a los maestros.
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Al abordar el tema de la información y las noticias , los niños relacionan

estos términos con algo que pasa en el mundo y las ciudades; asaltos, peligro,

democracia, violación, presidentes, prostitución y pornografía, y reconocen

diversas secciones dentro de un noticiario como tecnología, cultura,

internacionales, policía, deportes y sociedad.

Muestra de radio

Al presentarles las muestras de los programas infantiles, se opinó lo siguiente: del

programa SEN para chavos y no tan chavos, los niños opinan que la primera nota

es muy larga pero interesante. También que la locución es muy rápida y por lo

tanto no se capta toda la información. Cuatro de los diez niños dijeron distraerse

por la canción que va entre cada nota y uno por las pausas.

En la muestra del programa Mundo Animal, los niños opinan que es

interesante por tratarse de animales y ser más dinámico. De igual manera, todos

coincidieron en que la locución ayuda a entender mejor por ser  pausada y clara,

así como por la utilización del recurso de la voz animada del entrevistado que

logra captar más su atención.

Diseño Propuesto
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Para diseñar un noticiario que atraiga su atención, ellos sugirieren lo siguiente: el

programa debe contener notas sobre video juegos actuales, caricaturas, y música,

e información sobre animales, viajes, tecnología, historia, deportes y cultura.

También les resulta interesante saber sobre apoyos educativos; la guerra y

la contaminación y opinan que no les interesa conocer sobre espectáculos. El

programa debe tener una duración de una hora por las mañanas o a partir de las

siete de la noche entre semana, y los fines de semana desde las 8:00 a.m. hasta

medio día. Todos opinan que la locución tiene que estar a cargo de niños,

pudiendo invitar a más pequeños para que participen.

Para dar a conocer este programa sugieren difundirlo en las noticias de la

televisión, el periódico, carteles en las escuelas e Internet.

Observaciones

Únicamente uno de diez niños conoce poco la programación infantil en Puebla,

aunque dice que ya desapareció. Les interesa saber de todo lo relacionado a ellos

y de lo que está de moda en cuanto a tecnología y diversión. Opinan que les

gustaría ser escuchados y saber lo que pasa a su alrededor. Además de que

quieren ser tratados como adultos.
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Escuela:  Primaria Vespertina Ignacio Manuel Altamirano zona #114

Ubicación: 66 poniente y 45 norte

Participantes:

10 niños elegidos al azar por el maestro de cada grupo:

3 niños de cuarto grado.

3 niñas de quinto grado.

2 niños y 2 niñas de sexto grado.

Fecha y hora: Miércoles 5 de marzo de 2003

                      14:00 horas

Pasatiempos

Los pasatiempos favoritos de estos niños son escuchar música, dormir, escribir,

dibujar y bailar, preferentemente.  Los juegos que más les entretienen son las

canicas, trompo, yoyo, juegos de mesa y video juegos. Por otro lado los deportes

que disfrutan son el futbol, basquetbol y natación. Sus programas favoritos son

todas las caricaturas en general, teniendo como preferencia los canales Disney

Club y Canal 5. Disfrutan de películas infantiles y las niñas prefieren las

telenovelas.
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Consumo de medios

Durante la sesión de grupo, los niños afirmaron consumir con mayor frecuencia la

televisión, lo que se refuerza con la cantidad de programas y caricaturas que

prefieren para entretenerse, argumentando que su preferencia se debe a tener la

imagen y movimiento. En menor cantidad, los niños escuchan la radio y un mínimo

logra tener acceso a Internet.

En cuanto a la radio, los niños argumentaron escucharla por la mañana en

un horario aproximado de 7 a 10 horas, sintonizando las estaciones  90.1 FM, 92.5

FM, La Romántica, La Qué Bonita, La Qué Buena y La Radiante,  en donde la

programación es prácticamente musical y sólo varía de género. Nueve de diez

niños afirman que la radio despierta más su imaginación al tener que formar sus

propias imágenes con respecto a lo que escuchan. Sólo uno de ellos argumentó

que no era de su agrado la radio porque al no tener imagen no cree lo que se dice.

Información y noticias

A través de la dinámica de lluvia de ideas, los niños opinaron acerca de los

conceptos de información y noticias. Entre sus aportaciones se destacó la opinión

de que las noticias son lo que pasa en el mundo actualmente, relacionándolo con

los temas de clima, delincuencia, drogas, vigilancia, guerra y en un cincuenta por

ciento con “cosas aburridas”.



180

El concepto de noticieros lo relacionaron con reportajes, políticos,

presidentes, guerra y entrevistas. De igual forma los niños definieron información

como noticias en periódicos, revistas, radio y televisión, así como el teléfono y las

cartas.  Las secciones informativas que primero se les viene a la mente son:

deportes, espectáculos, caricaturas, estrenos, cuentos, cartelera, anuncios

clasificados, política, sociales y entretenimiento.

Siete de cada diez niños dicen ver las noticias porque es lo que ven los

papás y pocas veces porque ellos lo sintonizan. Las opiniones sobre los noticiarios

fueron que en general son interesantes, debido a la oportunidad de enterarse de lo

que pasa dentro y fuera de su ciudad, sobre todo con los acontecimientos que les

pueden afectar, como una guerra. Ocho de diez niños dijeron no interesarles la

política por resultarles aburrido. Nueve de cada diez niños encuentran de su

agrado los deportes.

Muestra de radio

Al presentar una pequeña muestra de los programas SEN para chavos y no tan

chavos y Mundo Animal de SICOM, los niños opinaron que el primer programa se

les hizo interesante porque les informa de las noticias, pero al mismo tiempo los

llegó a aburrir por tratarse de  información pura. Siete de diez niños opinan que la

canción que divide cada nota los distrajo de la información. En general,  opinan

que la voz de la locutora era poco clara y rápida, por lo que no entendieron por
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completo. Las sugerencias que realizaron son agregar chistes, canciones,

adivinanzas, rimas e información de otras partes del mundo que no se conozcan.

Del segundo programa, los niños comentan que es aún más interesante al

tratarse de animales y tener  características diferentes. De la locución se dijo que

es más clara y lenta, y la voz del animal entrevistado en el programa es chistosa y

entretenida para ellos.

Diseño propuesto

Al proponerles diseñar un noticiero para la radio, los niños sugirieron lo siguiente:

El noticiario deberá incluir notas sobre caricaturas, parques del momento,

entrevistas a artistas infantiles y dinámicas como adivinanzas y chistes. La

locución deberá estar a cargo de niños, y voces animadas. Las noticias deberán

de estar todas relacionadas directamente con ellos.

Todos aseguran que les interesa el derecho que tienen a opinar y ser

escuchados, ya que en su mayoría no son tomados en cuenta por los padres al

momento de las pláticas para “adultos”.

La forma en la que ellos consideran que debería difundirse este programa,

sería a través de los demás medios como la televisión, periódico, revistas, carteles

en las escuelas, espectaculares, etc.
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Observaciones

La política es tachada como aburrida y sin interés para ellos, a menos que les

afecte directamente. Todo tiene que estar en relación estrecha con los niños. Les

gusta ser tratados como adultos, es decir, sin subestimar sus capacidades de

entendiemiento, hablándoles claro y sin demasiados rodeos.  Ninguno conocía la

programación existente infantil y al presentarles la muestra les interesó al grado de

pedir que se repitiera. Tomaron nota de las estaciones para poder escucharlas

después.

Escuela Primaria Federal Club de Leones no.2

Ubicación:  3 poniente 3516 Col. Amor

Participantes:

10 niños elegidos al azar por el maestro de cada grupo, de los cuales:

2 niños y 1 niña de cuarto grado.

2 niñas y 1 niño de quinto grado.

2 niños y 2 niñas de sexto grado.

Fecha y hora: Viernes 7 de marzo de 2003

    8:00 a.m.
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Pasatiempos

Los pasatiempos favoritos de los niños de esta sesión giran en torno a los

deportes como el futbol, béisbol, natación y basquetbol preferentemente. Aunado

a estas actividades se encuentra el ver la televisión, escuchar música y jugar video

juegos.  La mayoría de los niños expresaron que sus programas favoritos son las

caricaturas como Bob Esponja, Los Simpson, Dexter, Dragon Ball y algunas

telenovelas como Enamórate y Vivan los Niños. La música que prefieren es de

género pop en español preferentemente  y sobre todo aquella que está de moda

en los medios de difusión masiva.

Consumo de medios

Como en los casos anteriores, el consumo de medios de los niños participantes en

esta sesión de grupo es, en orden de importancia, la televisión, la radio, la internet

y las revistas, sin tomar en cuenta el periódico pues les parece aburrido y

exclusivo para adultos. Reconocen claramente que los canales que sintonizan con

más frecuencia son aquellos en los que se programan caricaturas, como es el

caso de canal 5 de Televisa y el canal 7 de T.V. Azteca. Recurren a éstos después

de llegar de la escuela y haber terminado la tarea correspondiente, así como los

fines de semana. Concluyen que prefieren las caricaturas porque les encuentran

más gracia, teniendo elementos que les hacen reír y se entretienen por largos

periodos de tiempo.



184

No obstante, cuando se abordó el tema con relación al consumo de la radio,

nueve de los diez niños afirmaron la escuchan por las mañanas, durante el camino

a la escuela, reconociendo cuatro estaciones específicamente: 90.1 FM, 92.5 FM,

La Romántica y 94.1 FM, donde la programación es musical y sólo varía el género.

Aunque también expresaron preferencia por programas como La Tremenda Corte

y La Mano Peluda porque a través de ellos pueden imaginar lo que ocurre de

acuerdo a la narración.

Información y Noticias

Al abordar el tema de la información y  noticias,  cinco de los diez niños

aseguraron escuchar las noticias por la mañana a través de la radio y cinco  más

mediante la televisión. Aunque nueve niños dijeron estar interesados por la

información, uno de ellos expresó aburrirse y mejor no prestar atención a éstas.

Los participantes relacionan estos términos con todo aquello que sucede en

el mundo y de acuerdo con diversos temas como la economía, la política, el

extranjero, las notas policíacas, los deportes y los espectáculos; mostrando mayor

interés por estos dos últimos temas, puesto que en ocasiones argumentan que es

difícil entender otro tipo de notas, aunque suelen preguntar a sus padres cuando

no entienden algunos aspectos. El consumo de programas informativos se

refuerza con la ayuda de los maestros porque hacen preguntas al respecto

durante las clases.
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Cabe señalar que constantemente los niños aseguraron que prefieren se

les hable de manera directa y no como niños pequeños, porque de acuerdo con

sus palabras no lo son.

Muestra de radio

Durante la muestra de los dos programas de radio que se presentaron en la

sesión, los niños reconocieron que uno de ellos era de género informativo y el otro

una entrevista. Sobre el primero opinaron que les  había parecido interesante,

aunque se habían distraído por la música de fondo, además de que el ritmo de la

voz del conductor era muy rápido. Mientras que el siguiente resultó de mayor

interés por narrar la vida de los animales y parecerles agradable que se

escenificara al animal que se entrevistaba. Además habían logrado poner más

atención porque la voz era mucho más agradable y la información de interés.

Diseño propuesto

Después de escuchar ambos programas y haber hecho una breve comparación

los niños de la sesión propusieron un programa de índole informativo con tintes de

divertido, donde los temas que se trataran fueran de interés para ellos sin importar

que tuvieran relación con la política o la economía, siempre y cuando los afectara,

poniendo como ejemplo la entrevista de Chabelo al Presidente de México.

Además,  que fuera un programa donde los niños pudiesen participar



186

constantemente a través de llamadas y pudieran encontrar tips para resolver sus

tareas de la escuela.

Los niños expresaron que les gustaría tener conocimiento de la existencia

de este tipo de programas utilizando otros medios como la T.V., la radio y los

carteles dentro de sus propias escuelas, asegurando que lo escucharían aunque

se los dejen de tarea. No obstante, tomaron en cuenta que el programa debía

transmitirse por la tarde cuando ellos regresaran de la escuela y así poder

sintonizarlo. Además de que la locución estaría a cargo de niños.

Observaciones

Pocos niños conocen la programación infantil existente en Puebla y lo poco que

han escuchado les parece que es dedicado a niños más pequeños que ellos,

porque el lenguaje es muy meloso y la música es para niños, lo que no

corresponde a su dinamismo y música de preferencia. Además el ritmo de los

programas es lento y les llega a aburrir.

Escuela  Primaria Oficial Héroes de la Reforma

Ubicación: 11 sur, Colonia Centro
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Participantes:

10 niños elegidos al azar por el maestro de cada grupo, de los cuales:

2 niñas y 1 niño de cuarto grado.

2 niñas y 2 niños de quinto grado.

3 niños de sexto grado.

Fecha y hora: Viernes 7 de marzo de 2003

                          11:00 a.m.

Pasatiempos

Los niños de este grupo focal tienen entre sus pasatiempos preferidos los

deportes como el futbol, patinaje, andar en bicicleta y el basquetbol. También

gustan de los paseos a lugares cercanos, la música, ver la televisión, jugar con la

computadora, escuchar música por la radio y los video juegos. Les gusta convivir

con animales y conocer todo acerca de ellos.

Consumo de Medios

Seis de diez niños aseguran utilizar como medio principal la televisión. El resto

dice utilizar mayormente la radio. Al mismo tiempo tienen un pequeño

acercamiento con las revistas y la Internet. Entre los programas más consumidos

de la televisión, se encuentran todo tipo de caricaturas como Dragón Ball Z, Bob

Esponja y Los Simpsons, así como programas de ficción. La niñas gustan de las



188

telenovelas, todos por tener mucho movimiento y cosas chistosas, al tiempo de

que aprenden.

En cuanto a la radio acostumbran escucharla en un ochenta por ciento por

las mañanas, sobre todo por la música, teniendo entre sus estaciones favoritas,

90.1FM, 94.1FM, La Radiante y La Qué Buena y programas como los Cuentos de

Ultratumba y La Mano Peluda. Siete de diez, opinan que la radio infantil es

aburrida porque se les trata como bebés. Todos coinciden en que la radio

despierta más su imaginación por aportar ello sus propias imágenes.

Información y noticias

Todo el grupo afirma ver los noticiarios por la televisión con cierta regularidad,

siendo un cincuenta por ciento quienes opinan hacerlo por la imposición de sus

padres y el otro cincuenta por ciento por interés propio. Aseguran que en detalles

que no entienden, se acercan a sus padres para aclararlos. Ellos definen la

información cómo lo que pasa en la ciudad y en otras partes del mundo,

relacionando las noticias con la guerra, peleas y los partidos políticos. Al mismo

tiempo opinan que las secciones que más les interesan son los deportes y los

espectáculos. Los medios en donde se ponen en contacto con las noticias son la

televisión en un 60% , mientras que el restante por la radio.
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Muestra de radio

Al presenciar el primer programa, SEN para chavos y no tan chavos, todos

opinaron que es un programa interesante, aunque al poner música conocida por

ellos los distrajo del contenido. En cuanto a la locución, aseguran ser un poco

rápida por lo que a veces no se entiende.

Durante la muestra del segundo programa, Mundo Animal, los niños opinan

que es mucho más interesante por tratarse de animales. Siete de cada diez,

opinan que a pesar de estar dramatizada la voz del animal, esto no lo hacía sentir

infantilizado, mientras que el resto opina que se podría tratarse de un programa

para niños pequeños. Todos estuvieron de acuerdo que el programa es dinámico y

atrajo su atención.

Diseño propuesto

Los niños sugieren que para hacer un noticiero en radio  el programa debe ser

dinámico, con música después de cierto número de notas, lo que no significa que

siempre tienen que ser bloques específicos ya sea nacional, internacional, etc.

sino que puede considerarse que sean bloques con notas hiladas, gracias al tipo

de información que maneja. Es decir, se puede hablar de México y si la nota está

relacionada con algún punto que de pie a otra nota que sea a nivel internacional,

se logra hilar de forma natural la información a presentar. La locución estaría a
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cargo de niños acompañados con un adulto “divertido” que apoye a los niños, con

tono no infantilizado pero tampoco serio.

Las secciones más importantes son los deportes, política, sociales, cultura y

acontecimientos relacionados al mundo de los niños. La duración sugerida va de

entre media hora y una hora o pequeños bloques entre la programación regular,

entre semana, por las mañanas y a partir de las siete de la noche o los fines de

semana a partir de las 8 a.m.

Los medios que sugieren para la difusión de dicho programa son la televisión, las

revistas, la Internet, e invitaciones en las escuelas enfocándose no sólo en los

niños, sino en los padres también.

Observaciones

El cincuenta por ciento de los niños conocen un poco la programación infantil pero

no es de su agrado porque la califican para niños pequeños. Los niños se notaron

más inquietos al acercarse su recreo, pero aún así opinaron en su mayoría.
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5.7 Resultados globales

Pasatiempos

Por las respuestas encontradas en cada uno de los grupos, se puede observar

que los pasatiempos que entretienen a los niños de 9 a 12 años son ver la

televisión y en particular las caricaturas, porque las consideran dinámicas,

chistosas y con movimiento. Los deportes, destacándose el futbol y el básquetbol.

Escuchar música, sobre todo aquellas piezas en español e inglés que se

encuentran de "moda" y en español, a través de la radio o de sus propios

materiales auditivos y , en menor grado, los video juegos y la computadora.

 Esto puede deberse a la diferencia socioeconómica de los niños ya que fue

posible observar que en las escuelas del sur y del este, las respuestas alrededor

de estos pasatiempos fueron más frecuentes que en la escuela del norte, donde

los juegos eran más sencillos y se referían al yoyo, trompo y canicas entre otros.

Este mismo fenómeno se repite con la televisión, pues los primeros hacían

mención de programas que se presentan por cable, mientras que los segundos se

referían más a la programación abierta.

Consumo de Medios

Resulta fácil darse cuenta que el medio de mayor consumo por los niños es la

televisión, donde pueden ver su programación favorita y pasar buena parte de su
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tiempo libre, aunque también pueden ver productos televisivos que no

necesariamente suelen ser de su preferencia y son más del gusto de los padres,

como los noticieros.

En segundo lugar se encuentra la radio, a la que se acercan mayormente

para escuchar música y programas de suspenso, refiriéndose a programas como

La Mano Peluda y Cuentos de Ultratumba, a los que hicieron mención por lo

menos tres  de los diez niños de cada una de las sesiones. Su acercamiento con

este medio se da preferentemente por las mañanas, antes de ir a la escuela, por

las tardes y en algunas ocasiones en la noche, durante toda la semana. Las

estaciones más mencionadas por los niños son 90.1 FM, 92.5 FM, La Romántica y

La Tropical Caliente, donde la programación es básicamente musical y algunos

cortes informativos.

Seguido de estos dos medios se encuentran las revistas, principalmente

aquellas que tienen que ver con espectáculos y cómics. Sin embargo, su consumo

es menos frecuente debido a que adquirirlas representa un gasto extra y un

seguimiento en días específicos. Es importante mencionar que los periódicos son

considerados por el 90% de los niños como un medio aburrido y con demasiada

información, afirmando que de llegar a hojearlos, sería los fines de semana por la

sección infantil.

Finalmente se encuentra la Internet, la cual como ya se mencionó

anteriormente, depende en gran medida del nivel socioeconómico, debido a que
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no en todas las escuelas se hizo mención de la utilización de este medio, pues  de

los cincuenta participantes, solamente el 20% lo expresó así, siendo en su

mayoría los niños de la escuela del Sur, lo que contrasta con dicha información

con los alumnos de la escuela del Norte, donde sólo un niño afirmó usar la red.

Así, quienes tienen acceso a ella la utilizan para la búsqueda de información

escolar principalmente.

Información y noticias

La relación general que los niños hacen de los conceptos información y noticias,

es definida como todo aquello que pasa en el mundo y se transmite a través de los

medios de difusión masiva. La gran mayoría de los niños argumenta que les

interesa saber qué es lo que sucede con respecto a diferentes temas y, sobre

todo, con aquello que se suscita local e internacionalmente.

El consumo de información y noticias es a través de la radio y la televisión,

sobre todo por las mañanas y las noches, puesto que la programación es

dedicada a este género. Es importante destacar que de acuerdo con las

respuestas, los niños son capaces de clasificar la información y de tocar temas

como la violencia, la inseguridad, la pornografía, la democracia y la fluctuación del

dólar, siendo estos últimos los más mencionados en un 70% de los niños, entre

otros temas que normalmente se considera que los niños no entienden ni se

encuentran interesados en éstos.
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El interés por la información y noticias se refuerza con el papel de los

padres y los maestros. Son los primeros quienes eligen el canal o la estación

durante la mañana o la noche, según el 70% de las respuestas de los niños, por lo

que la elección se dirige a los espacios informativos, de manera que ellos

consumen dichos programas. Por su parte, algunos maestros  orientan esta

conducta al tratar temas relacionados con lo que acontece en  el mundo al inicio

de las clases, motivando la participación de los niños y por tanto apoyando el

consumo de noticias. Cabe señalar que en sólo dos grupos (Este y Sur), se

mencionó que los maestros refuerzan dicha actividad.

En la medida que los niños consumen este tipo de programas también se

generan dudas, las cuales son despejadas principalmente por los padres y, en

algunas ocasiones, por los maestros. Aunque debe destacarse que de acuerdo

con los comentarios de los niños, en las sesiones de grupo, existe una preferencia

por acudir a las enciclopedias y diccionarios.

Muestra de radio

De acuerdo con los resultados de cada uno de los grupos focales, los niños

coinciden en que la primera muestra del programa denominado SEN para chavos

y non tan chavos, resulta interesante porque se reconoce como programa

informativo. Sin embargo identificaron ciertos elementos que provocaron pérdida

de atención  el 90% de los participantes opinó que la primera nota es muy larga y

maneja demasiada información. Segundo, el  95% aseguró que el puente musical
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que  separa a las tres notas y que se mantiene como fondo musical los distrajo,

debido a que seguían con mayor atención  la letra de la canción,  y finalmente el

80% afirmó que el ritmo de la voz de la locutora es muy rápido y por ende poco

clara.

La segunda  muestra radiofónica  Mundo Animal, resultó más interesante

para los niños, porque la temática central es vida animal. Destacando que la voz

del entrevistador es más pausada y más clara, mientras que les parecía más

divertido escuchar la voz animada del leopardo al que se entrevistó. Estas

características se reflejaban en la mayor atención y retención de información.

Durante esta muestra fue posible observar que casi el 85% de los

participantes no conoce la programación infantil que ofrece la radio poblana y que

lo poco que han escuchado, no lo relacionan con títulos, frecuencia y mucho

menos con estaciones.

Diseño propuesto

La muestra de radio, así como otros comentarios,  permitió conocer las opiniones

de los niños con respecto al diseño de un espacio informativo para radio. Al

abordar este tema, inevitablemente los niños hicieron comparaciones entre ambos

programas y coincidieron en que aún cuando se trate de un espacio informativo,

debe parecerse más al segundo, que tiene tintes de divertido y con información

interesante.
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La información que se meneje debe afectar directamente a los niños, aún

cuando se trate de temas como política, economía, internacional, siendo esta

última una opinión generalizada de los participantes. Por su parte,  la conducción,

según todos los grupos focales, debe estar a cargo de niños y posiblemente

apoyados por adultos, todos ellos con voz pausada y no infantil, sin caer en la

seriedad total.

El horario sugerido es por las mañanas antes de entrar a las escuelas o por

las tardes a partir de las 19:00 horas, teniendo una duración de media hora a una

hora,  o en pequeños bloques durante la programación existente. Las secciones

de mayor interés son deportes, ciencia y tecnología, medio ambiente, sin olvidar la

nacional e internacional, así como la local. En todas la sesiones de grupo ocho de

los diez  niños expresaron estar interesados en participar constantemente, dando

su punto de vista acerca de los diferentes temas. Además, sugirieron se

programara música después de los bloques de información, así como intercalar

algunos chistes o adivinanzas.

Para conocer la existencia de un programa como éste, los niños expresaron

la necesidad de difundirlo a través de diferentes medios como la televisión

principalmente, la radio y carteles en las escuelas, difusión dirigida no solamente a

ellos sino, también, a sus padres y maestros.
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Observaciones

A través de este estudio fue posible identificar que los niños están interesados en

escuchar programación dirigida a ellos, que además de entretenerles, les aporte

cosas nuevas. Sin embargo, existe una falta de difusión de los mismos, lo que se

refleja en un poco conocimiento y por ende, en un limitado consumo de este tipo

de programas, además de que la oferta de la radio infantil es mínima.


