
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Ver la ‘tele’, escuchar música, ir al cine, chatear o ir a bailar son respuestas muy 

comunes en los jóvenes al preguntar sus hobbies. La cultura mediática llega, en 

muchas ocasiones, a ser imperceptible pues actualmente forma parte de la vida 

diaria. Esta omnipresencia mediática desbanca soluciones de negación a los medios 

ante la preocupación por la relevancia de los medios en la juventud. Apagar el 

televisor, por ejemplo, ya no es una respuesta. La única solución constructiva es la 

educación. Se debe preparar a los jóvenes para que sean alfabetos críticos en lo que 

a medios se refiere. 

La educación para los medios es un área interdisciplinaria de estudio que une 

los quehaceres de comunicadores y educadores. La inquietud por hacer un 

proyecto en esta línea surge de la pasión por estas dos disciplinas de las Ciencias 

Sociales.  

El interés por esta rama de los estudios de medios se tradujo en una búsqueda 

por un proyecto que pudiera recopilar el trabajo teórico de los principales 

exponentes de la educación para los medios. Sin embargo, la intención no era sólo 
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hacer una revisión de trabajos previos sino también llevar a cabo alguna iniciativa 

donde se pusiese en práctica el alfabetismo mediático crítico. 

En la actualidad la cultura popular y los medios de comunicación juegan un 

papel muy importante en el proceso educativo de los niños y adolescentes. Por ello 

resulta imperante que los educandos desarrollen un espíritu crítico y sean un 

agente activo en su propio proceso de comunicación. Este tema preocupa a 

profesores y responsables de la educación pero pocas instituciones educativas en 

México han medido los resultados de su sistema de formación en el pensamiento 

crítico de sus educandos. No se encuentran muchos casos documentados de 

intentos reales por alfabetizar a la juventud en los medios.  

Dado que el adolescente se encuentra en un periodo de vulnerabilidad 

psicológica, el proceso de recepción de los mensajes de la televisión puede ser 

confuso. Además, para los jóvenes, la más importante fuente de información es la 

televisión. Por ello existe la preocupación de que las escuelas sólo están siendo 

efectivas en idiomas y matemáticas pero no se están formando adolescentes 

integrales. Éstos navegan en un analfabetismo audiovisual. De ahí surge la 

inquietud de promover programas de educación para los medios.  

Contribuir en el desarrollo de la educación para los medios es el objetivo 

general del presente trabajo. Esta contribución se pretende lograr mediante un 

proyecto que desarrolle habilidades de recepción crítica de la televisión en los 
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adolescentes. Esta tesis también rescata y destaca esfuerzos relacionados con la 

educación para los medios en diferentes regiones del mundo. El último de los 

objetivos particulares es motivar a la promoción de la lectura visual crítica en la 

educación secundaria.  

“Aprendamos a leer la TV: taller de educación para la recepción” aborda temas 

referentes al pensamiento crítico, la recepción crítica y el alfabetismo mediático. 

Teóricamente se respalda en conceptos como signo, representaciones, sintagma, 

paradigma e ideología. El proyecto se enfoca en los programas de entretenimiento 

ya que son éstos los más consumidos por los adolescentes. La validación de la tesis 

se hace mediante un diseño cuasiexperimental con grupo de control no 

equivalente.  

 El presente estudio se divide en cuatro capítulos. Los primeros dos son una 

revisión teórica e histórica de la cultura mediática y la educación para los medios. 

Los capítulos tres y cuatro se avocan a la descripción y valoración de resultados del 

proyecto de desarrollo de habilidades en los adolescentes.  

 “Cultura mediática y adolescentes” es el primer capítulo del estudio. Este 

capítulo está dividido en tres partes. La primera parte aborda la relevancia que 

tiene la cultura mediát ica en la vida actual. Especialmente se plantearán las 

perspectivas de los teóricos Douglas Kellner, Len Masterman y John Thompson. La 

segunda parte explora el uso de medios en la adolescencia. Como eje conductor en 
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este apartado se presenta parte de la información y puntos de vista del reportaje 

para televisión “The Merchants of Cool” (Los comerciantes de lo cool). Como el 

título de la producción lo denota, se destaca el importante mercado que 

constituyen los adolescentes al ser asiduos consumidores de productos 

relacionados con la cultura mediática. En la tercera parte se repasan los conceptos 

que conforman el marco teórico del trabajo. El tema de la representación en 

palabras de Stuart Hall es el centro de esta sección. No obstante, en este último 

apartado del primer capítulo se discute también el entretenimiento como género 

televisivo pero sobre todo como proveedor de representaciones sociales. 

 El segundo capítulo lleva por título “Alfabetismo mediático crítico”. El 

capítulo comienza enunciando las características del alfabetismo mediático. El 

amplio trabajo de David Buckingham, de Len Masterman y de todos los que 

contribuyen con el Ministerio de Educación de Ontario, en Canadá,  sirve de 

referencia base para la recopilación de información. De igual manera se ahonda en 

algunas de las habilidades a desarrollar propias del alfabetismo mediático crítico 

como el análisis ideológico, el pensamiento crítico y la producción creativa. En 

seguida se hace un recorrido por Occidente deteniéndose en los estudios y 

proyectos más documentados. Para fines de esta revisión geo-histórica se dividió 

Occidente en diferentes regiones.  
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La primera región abordada es Europa donde se toman casos como 

Alemania, Francia y Escocia. La siguiente región mencionada es Australia y su 

honorable red de maestros interesados en la educación para los medios. Del 

hemisferio Sur, el recorrido salta hacia el hemisferio Norte para subrayar casos 

exitosos en América del Norte. En este estudio, la región mencionada abarca 

Estados Unidos y Canadá.  

Posterior a América del Norte el trayecto gira hacia América Latina 

explorando casos exitosos como Chile y Brasil y otros no tan afortunados pero no 

menos loables como Venezuela y Colombia. Acto seguido se dedica un apartado 

especial para revisar el trabajo hecho en México. Si bien los esfuerzos en el 

territorio mexicano no han sido uniformes, ni constantes, ni articulados, sí existen 

diferentes instancias que reconocen la importancia de la educación para los medios 

y su carácter de urgencia. Algunos de los proyectos o estudios que se comentan 

son Televidentes Alerta, el trabajo teórico de Mercedes Charles y Guillermo 

Orozco, el proyecto y material escrito de la Secretaría de Educación Pública del 

Distrito Federal, el Sistema de Información y Comunicación del estado de Puebla 

(SICOM), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN).  
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Luego del vistazo al panorama mexicano se comparan algunas tendencias 

del alfabetismo mediático crítico. Esta comparación se hace entre distintos autores 

y también entre diferentes países o regiones. Para cerrar el capítulo, se discute la 

pertinencia de la aplicación del alfabetismo mediático.  

 El tercer capítulo relata la metodología seguida en el proyecto. Para 

comenzar, se describe el diseño cuasiexperimental cualitativo. Se explica el diseño 

usado en el proyecto con un grupo de control no equivalente y el cual recurre 

también a técnicas cualitativas. Las características de un diseño así para la 

investigación en Ciencias Sociales son también enlistadas. El grupo entrenado 

contó con la participación de 14 adolescentes de tercero de secundaria del Colegio 

Americano de Puebla. El grupo de control fue de un número de participantes no 

equivalente al grupo entrenado. El grupo de control estuvo constituido por nueve 

alumnos también de tercero de secundaria de la misma institución.  

Los programas seleccionados para el proyecto son descritos en otro 

apartado. “Rebelde”, “Los Sánchez” y “Life As We Know It” fueron los programas 

elegidos ya que muestran claramente ciertas representaciones que fueron 

analizadas en discusiones grupales. Posteriormente se explica el taller 

“Aprendamos a leer la TV” sesión por sesión. Se describen también el pretest, el 

postest y las condiciones en que éstos se llevaron a cabo. En cuanto a las sesiones 

propias del entrenamiento se señalan las actividades empleadas en el taller. Entre 



 

 

7 

éstas destacan los juegos, las dinámicas y las discusiones grupales. Este capítulo se 

apoya en la sección de los anexos al final de este documento. Los anexos incluyen 

la planeación detallada del taller, el comunicado para padres de familia y la ficha 

de inscripción. Finalmente en el capítulo tres se menciona lo realizado en la sexta y 

última sesión del taller “Aprendamos a leer la TV”: retroalimentación.  

  El cuarto y último capítulo valora los resultados y valida el proyecto. 

Iniciando se describen los dos grupos que participaron en el proyecto. 

Posteriormente se explican los factores que se deben tomar en cuenta en este tipo 

de proyecto cuasiexperimental. Acto seguido se explica la escala de Chris Worsnop 

para valorar reacciones de personas ante los medios. Esta escala fue ajustada para 

satisfacer más eficazmente los objetivos del taller. Después se comparan los 

resultados. Esta comparación es hecha por partes (pretest, postest, entrenamiento) 

pero al final se hace una comparación final y se presentan los resultados generales. 

Para cerrar el capítulo se discuten los alcances y las limitaciones de este proyecto. 

 Finalmente se concluye el trabajo resumiendo brevemente los cuatro 

capítulos. Así mismo se exponen conclusiones puntuales al presente estudio y se 

hacen algunas propuestas para ser tomadas en  cuenta por la población en general 

pero especialmente por las instituciones educativas. 


