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Anexo 7 

“Aprendamos a leer la TV”  

 

Bienvenidos al taller “Aprendamos a leer la TV”. Para mi es muy significativo 

que estés compartiendo tu tiempo para tomar este taller. De antemano gracias, 

te garantizo que no te arrepentirás.  

Estaremos durante un mes aprendiendo a leer críticamente la televisión y 

como la televisión es algo que a muchos nos apasiona estoy seguro de que 

pasaremos un muy buen rato. 

Quisiera también dejar en claro que este taller es parte de un estudio serio, 

es la parte final de mi tesis para obtener el grado de licenciado. El proyecto lleva 

casi un año de planeación e investigación, además cuenta con el respaldo del 

doctor Jorge Calles Santillana, Decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la 

UDLAP. Por ello te agradeceré que tomes en serio el taller y que nos 

comprometamos. Para ello he aquí una sugerencia de algunas reglas que me 

gustaría que todos cumpliésemos:  

} Asistencia y puntualidad a todas las sesiones (para evitar una desviación de 

los resultados y aprovechar nuestro tiempo) 

} Participación, aquí la opinión de todos es valiosa  

} Diversión y goce de cada una de las sesiones, se vale apasionarse 

}  

}  

Así que bienvenido, disfrutemos este taller y… ¡aprendamos a leer la TV! 

Sinceramente, 

Roberto Ortiz 

roberto.ortiz.n@gmail.com 
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“Cultura mediática y representaciones” 

 

S egún Stuart Hall representación es: “la producción de      

de los conceptos en la mente mediante el     ”.  

(Hall, 1997: p.17)  

 Algunas formas de lenguaje que pueden ser empleadas para producir 

significados son: 

      

      

      

      

      

     

 

En el siguiente esquema indica cuál es el significado y cuál es el significante: 

      

      

 

      

      

 

Enlista cuatro acciones de tu vida diaria en la que están presentes los 

medios masivos de comunicación: 
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“Sintagma, paradigma y clase social”  

Sintagma y al paradigma: se puede decir que son la relación que existe entre varios 

significantes. La diferencia es que      es la combinación de signos o la 

posición que se les da. En cambio, el      se basa en la sustitución, 

en lo que pudo haber sido. El      envuelve todo lo que se excluyó 

al armar el      . Cuando se elige un signo se elige entre varios 

posibles     . Es posible enviar un mensaje gracias al   

  , es decir a la selección o combinación de signos. (Chandler, 2000: cáp.5-6) 

 Así que recuerda, sintagma son los ingredientes que elegí 

para mi rebanada de pizza y paradigma son todos aquellos que 

decidí que no los quería para mi pizza. Piensa en otro ejemplo y 

escríbelo en las siguientes líneas: 

             

             

             

 Para hacer un análisis más completo y crítico de las representaciones debo tomar en 

cuenta:  

} Del texto:  
§ trama, sinopsis, género televisivo, lenguaje, elementos constantes y 

sintagma 
} Del contexto:  

§ Quién lo hace, quién lo produce, a quién está dirigido, cuándo se hizo, 
dónde se hizo  

} De los subtextos:  
§ Representaciones, ideología, paradigma, valores culturales y 

contraculturales, temas discutidos y posturas 
} Y yo ¿qué? 

§ Experiencias, sentimientos, esperanzas, miedos, reflexiones y 
creencias  
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“Representaciones de género y grupos de edad”  

Para hacer un análisis más completo y crítico de las representaciones debo tomar en cuenta:  

} Del texto:  
Título de la serie Life as We Know It 
Sinopsis  

 
Overall message  
Género televisivo  
Elementos 
constantes 

 

Tipo de lenguaje  
Sintagma  

 
 

} Del contexto:  
Quién lo hace  
Quién lo produce  
A quién va dirigido 
(horario, canal) 

 

Dónde se hizo  
Cuándo se hizo  
Acontecimientos 
contemporáneos 

 

 
} De los subtextos:  

Representaciones  
 
 

Ideología  
 

Paradigma  
 

Valores  
Temas y posturas  

 
 

} Y yo ¿qué? 
Experiencias  
Sentimientos  
Reflexión pe rsonal  
Creencias  
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