
Aprendamos a leer la TV 
Entrenamiento para una recepción crítica de la televisión 

 
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Tesis: Desarrollo de habilidades de recepción crítica de mensajes televisivos en adolescentes de nivel secundaria 
Director: Doctor Jorge Calles Santillana 
 
“Aprendamos a leer la TV” es un entrenamiento en seis sesiones para una recepción crítica de los mensajes televisivos en 
adolescentes de nivel secundaria.  

El entrenamiento estará basado en el concepto de representación. A partir de éste y de otros como signo, sintagma y 
paradigma se harán análisis ideológicos de programas de televisión cuyo público meta son los adolescentes. Los programas 
analizados se elegirán de entre los siguientes: Rebelde, Malcolm el de en Medio, Lizzy Maguire, Smallville, La vida es una canción, 
Mano a mano, Es tan Raven, Life as We Know It, Dawson’s Creek, Los Simpson, Floricienta, Los Sánchez y Bob Esponja.  

Cada sesión será de una hora con 25 minutos y se impartirá a la hora de la salida de la secundaria. El cupo máximo para el 
entrenamiento será de 15 personas. Además el grupo de control no pasará del mismo número. Si los grupos no son del mismo 
número de participantes se seguirá el diseño cuasiexperimental elegido con grupo de control no equivalente. 

El entrenamiento iniciará y finalizará con un análisis escrito por parte de los estudiantes de un episodio de una serie.  Este 
análisis servirá como base para la comparación de la profundidad y criticidad en el análisis que los jóvenes harán antes y después de 
las sesiones del entrenamiento.  

Las siguientes son las planeaciones de las sesiones del entrenamiento. Se incluirán dinámicas que ayuden al aprendizaje así 
como videos que ilustren las representaciones que se busca dejar claras (adolescentes, género y clase social). El diálogo entre los 
participantes será el método base para el entrenamiento. El coordinador del proyecto fungirá como un facilitador y moderador. Se 
evitará que la figura de éste sea la de un profesor. 

Los objetivos del proyecto son los siguientes:  
} Que los estudiantes tengan clara la relevancia de los medios en nuestra vida 
} Que les quede claro el concepto de representación, sintagma y paradigma y que los puedan identificar 

en programas de televisión               
} Que después de las sesiones del entrenamiento sean capaces de hacer análisis críticos de programas de 

televisión sin necesidad de modificar sus gustos y hábitos de consumo de medios 
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Sesión 1: Pre-test e introducción   
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Fecha: 8 y 13 de septiembre                                            
Lugar: Secundaria del Colegio Americano de Puebla  (7 Sur, entre 45 y 47 Poniente, colonia Huexotitla)  
Objetivo: Evaluar la profundidad del análisis de un programa de televisión que hacen los jóvenes antes de exponerlos al entrenamiento.  
Introducir a los estudiantes al proyecto “Aprendamos a leer la TV”              
 
HORA ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ENCARGADO MATERIAL 
14:20 Bienvenida  Se dará la bienvenida a los participantes al proyecto.  Roberto  
14:30 Pre-test Se mostrará un episodio de la serie juvenil “Rebelde”.  Al finalizar el 

episodio los estudiantes deberán hacer un análisis del capítulo y de la 
serie. No habrá restricciones de longitud o número de palabras. Será un 
análisis libre.  

Roberto Televisión, video, 
hojas y plumas. 

15:25 Entrega de 
carpetas 

Se entregará la carpeta del taller en la que irán guardando los trabajos 
que hagamos juntos y las páginas didácticas. Se agradecerá la 
cooperación y se darán las reglas (asistencia, puntualidad, participación, 
compromiso y diversión). 

Roberto Carpetas, hoja con 
las reglas y dulce 
de bienvenida 

15:35 Me gusta y 
está bien 

Se dejará en claro que el entrenamiento no pretende cambiar el consumo 
televisivo de nadie y también se clarificará que nadie pretende satanizar 
la televisión ni ningún programa o artista. Sin embargo se enfatizará que 
a pesar de esto sí se puede criticar y analizar lo que se ve en la TV.  Para 
dar confianza y establecer más una relación de facilitador en vez de 
profesor, el coordinador del proyecto confesará algunos de sus gustos de 
televisión para que así ningún estudiante tema a aceptar que le gusta 
alguno de los programas que puedan ser analizados. 

Roberto  
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Sesión 2: Cultura mediática y representaciones   
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Fecha: 15 de septiembre                                            
Lugar: Secundaria del Colegio Americano de Puebla  (7 Sur, entre 45 y 47 Poniente, colonia Huexotitla)  
Objetivo: Que los estudiantes tengan clara la relevancia de los medios en nuestra vida; que les quede claro el concepto de representación              
 
HORA ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ENCARGADO MATERIAL 
14:20 Un día en mi vida 

(Cultura mediática)  
Se pedirá a los jóvenes que escriban detalladamente en una hoja de 
papel lo que hacen en una semana. Deberán pensar incluso en todas las 
acciones que hacen simultáneamente o todo lo que sus sentidos 
perciben durante el día. Se retomará mediante el diálogo para descubrir 
en cuántas de nuestras actividades cotidianas están involucrados los 
medios. 

Roberto Hojas de 
papel, plumas 

14:35 Soy totalmente 
mediático 
(Cultura mediática) 

Se propiciará un diálogo para saber en qué actividades de nuestra vida 
o en qué tradiciones están presentes los medios de comunicación. (Por 
ejemplo: la TV en año nuevo, la radio en el coche, el periódico en el 
desayuno, las revistas en el súper, entre otros. 

Roberto  

14:40 Ejercicio del cartel 
(representaciones) 

Se mostrará un cártel con una imagen cotidiana, digamos dos personas 
platicando. Entonces se preguntará ¿qué ven? ¿qué es? La respuesta 
esperada es “dos personas platicando”. Se volverá a hacer la misma 
pregunta invitando a los jóvenes a ver con más detalle el cártel. 
Después de escuchar más respuestas se llegará a la conclusión de que lo 
que se ve es “la representación de dos personas platicando”.  

Roberto cartel 

14:55 De la mente al 
papel 
(representaciones) 

Antes de pasar a la definición de representación después del ejercicio 
introductoria se hará otro ejercicio. Se pedirá a los jóvenes que dibujen 
en papel “un niño de diez años a la hora del recreo”. Después 
compartiremos nuestros dibujos explicando la idea que cada quien 

Roberto  
 
 

Papel, 
plumas, 
lápices, 
colores, 



tuvimos de un niño de diez años a la hora del recreo. Después del 
diálogo se llegará una vez más a la conclusión de que lo que cada uno 
hizo fue representar nuestro propio concepto de un niño de diez años a 
la hora del recreo.  

plumones. 

15:15 Adivina el 
personaje 

Habrá en pedazos de papel nombres de personajes (reales o ficticios) 
relacionados con la televisión. Después se formarán dos equipos y se 
hará el juego de adivinar los personajes.  En la primera ronda el que 
pase podrá hablar y describir al personaje sin decir las palabras que 
vienen en el papel. Su equipo tendrá un minuto para adivinar todos los 
papeles posibles. Después toca el turno para el siguiente equipo. 
Equipo que adivine un personaje se queda con el papel. El que tenga 
más papelitos gana la ronda. Para la segunda ronda se utilizarán los 
mismos papelitos pero ahora deberán hacerlo con mímica (sí pueden 
hacer sonidos). El equipo que adivine más personajes ganará. Se llegará 
a la conclusión de que en esta ocasión, el concepto en su mente fue 
representado con otro tipo de lenguaje: corporal.  

Roberto  
 

Pedazos de 
papel, 
cronómetro 

15:30 Definición de 
representación 
 

Finalmente se dará la definición formal de representación según Stuart 
Hall: “la producción de significado de los conceptos en la mente 
mediante el lenguaje”. (Hall, 1997: p.17) También se hablará del 
significado y el significante dando ejemplos: luz roja de semáforo-alto, 
símbolo hombre/mujer- sanitarios y chicharra- hora de salida. Después 
de dar la definición se reflexionará en torno a ésta a partir de los dos 
primeros ejercicios. Se desglosará en “producción de significado”, 
“conceptos en la mente” y “mediante el lenguaje”. Se pedirá que se 
ubiquen estas tres partes de la definición en el ejercicio del dibujo. 

Roberto  
 

Hoja didáctica 
2 

15:40 Representaciones 
famosas en la TV 

Se dejará de tarea llenar una línea de la tabla comparativa de 
representaciones famosas en la TV. (Media Literacy Resource Guide pg. 
35) Lo podrán hacer con cualquier personaje y programa de TV 

Roberto  
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Sesión 3: Sintagma, paradigma y representaciones de clase social   
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Fecha: 22 de septiembre 
Lugar: Salón 301 de la secundaria del Colegio Americano de Puebla  (7 Sur, entre 45 y 47 Poniente, colonia Huexotitla)  
Objetivo: Que los estudiantes aprendan lo que es sintagma y paradigma y lo pongan en práctica su identificación haciendo énfasis en las 
representaciones de clase social              
 
HORA ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ENCARGADO MATERIAL 
14:20 Recapitulación  Con base en el ejercicio que se quedó de tarea se hará la tabla 

comparativa en grande para retomar el tema de las 
representaciones. Se preguntará si alguien tiene alguna duda y se 
preguntará cómo se sintieron al ver la TV después del taller. 

Roberto Pizarrón y plumones 

14:30 Prepara tu pizza Cada quien se pondrá de pie y armará con el material su propia 
rebanada de pizza. Podrán elegir entre todos los ingredientes los 
que ellos deseen. Después se preguntará por qué eligieron esos 
ingredientes específicos y no otros. Se explicará entonces que es 
sintagma y qué es paradigma.  

Roberto Foami de colores 
cortado en formas de 
ingredientes para 
pizza 

14:35 Busca tu propio 
ejemplo 

Se dividirá al grupo en equipos y cada equipo deberá pensar en un 
ejemplo de sintagma y paradigma. Al finalizar se dará la definición 
se sintagma y paradigma. 

Roberto  

14:40 Compartir 
ejemplos 

Se pondrán en común los ejemplos en los que pensó cada quien. Se 
podrá también mencionar el ejemplo del outfit, la ropa que elegimos 
para vestir cada día.  Se dará también la bienvenida a más ejemplos 
quizás de menús en restaurantes o la decoración de una casa. 

Roberto  

14:45 Video Se mostrará un episodio de “Los Sánchez” para ser analizado 
posteriormente. Se hablará sobre las representaciones de clase 
social. 

Roberto Televisión,  
video. 



15:20 Análisis Al finalizar el episodio el coordinador guiará a todo el grupo hacia 
un análisis sobre las representaciones en este programa. El objetivo 
es sentar el ejemplo de cómo analizar y ser receptor crítico. 
Se deberá repasar lo que es una representación y hablar sobre 
diferentes aspectos que componen el texto, el contexto y los 
subtextos. 

Roberto  

15:30 Carpeta  Finalmente se les entregará la página didáctica 4 para que la 
guarden en su carpeta.  

Roberto  
 

Hoja didáctica 3 

15:40 Tarea Como tarea se les pedirá que en los programas que vean presten 
atención a las representaciones.  

Roberto  
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Sesión 4: Representaciones de género (hombre vs. mujer ) y grupos de edad (adolescentes)   
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Fecha: 29 de septiembre                                        
Lugar: Secundaria del Colegio Americano de Puebla  (7 Sur, entre 45 y 47 Poniente, colonia Huexotitla)  
Objetivo: Que los estudiantes hagan un análisis más completo  haciendo énfasis en las representaciones de género y grupos de edad             
 
HORA ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ENCARGADO MATERIAL 
14:20 Sentarse Se observará cómo se sientan ellos, junto a quién y en qué posición.   
14:25 Video Se mostrará un episodio de Life as We Know It.   Roberto Televisión, 

video. 
15:05 Hombre vs 

mujer 
 
 

 

Al finalizar el episodio todos discutiremos sobre las representaciones de género y 
de grupos de edad en este programa. Específicamente hablaremos sobre la 
adolescencia. Con base en lo discutido en las sesiones anteriores y en su 
experiencia con la televisión se hablará un poco sobre las representaciones del 
hombre y la mujer y las relaciones de pareja. 

Roberto  

15:35 Tarea Como tarea se les pedirá que  repasen lo aprendido en el taller y hacer un análisis 
escrito de algún programa del martes o miércoles para que estén frescos para el 
postest.  

Roberto Hoja 
didáctica 4 
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Sesión 5: Post-test  
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Fecha:  6 de octubre de 2005                                           
Lugar: Secundaria del Colegio Americano de Puebla  (7 Sur, entre 45 y 47 Poniente, colonia Huexotitla)  
Objetivo: Evaluar la profundidad del análisis a un programa de televisión que hacen los jóvenes después de haber estado expuestos al 
entrenamiento.   
              
 
HORA ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ENCARGADO MATERIAL 
14:20 Recapitulación Se preguntará si alguien tiene alguna duda y cómo se sintieron al ver la 

TV después del taller. Se dará un espacio mayor para compartir opiniones 
y experiencias. 

Roberto  

14:40 Postest Se mostrará el mismo episodio de la serie juvenil “Rebelde” que se mostró 
el primer día.  Al finalizar el episodio los estudiantes deberán hacer un 
análisis del capítulo y de la serie. Podrán escribir todo lo que quieran 
hablando de lo que quieran.  

Roberto Televisión, 
video, hojas y 
plumas. 

15:35 Gracias Se agradecerá la participación de todos . Roberto  
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Sesión 6: Resultados  y conclusión   
Coordinador del proyecto: Roberto Ortiz 
Fecha: 13 de octubre de 2005                                       
Lugar: Secundaria del Colegio Americano de Puebla  (7 Sur, entre 45 y 47 Poniente, colonia Huexotitla)  
Objetivo: Obtener y discutir resultados del pretest vs postest en los tres grupos.  Concluir el proyecto “Aprendamos a leer la TV”              
 
HORA ACTIVIDAD EXPLICACIÓN ENCARGADO MATERIAL 
14:20 Autoevaluación  Se entregará a los estudiantes sus análisis, tanto del pretest como del postest. 

Ellos podrán leerlos y comparar la diferencia en la profundidad de su 
análisis. 

Roberto Tests 

14:40 Retroalimentación Entraremos en diálogo para saber cómo se sintieron después del postest. 
Juntos escucharemos las diferencias entre los tres grupos. 

Roberto  

14:40 Resultados El coordinador del proyecto hablará sobre los resultados hallados y resaltará 
cómo fueron desarrolladas las habilidades críticas. 

Roberto Resultados 

15:35 Gracias Se agradecerá la participación de todos  y se entregará un detalle en 
agradecimiento. 

Roberto detallitos 

 
 


