
CAPÍTULO 3 : “APRENDAMOS A LEER LA TV” METODOLOGÍA 

 

Es la responsabilidad del educador monitorear la inclusión de prácticas de la 

cultura popular en el salón de clases, finalmente vemos los múltiples roles que 

los profesores deben asumir para acercarse a la relevancia de placeres, la alerta 

crítica de textos y el compromiso de acciones responsables desde una posición de 

auto reflexión. (Alvermann et al, 1999: p.39) 

 

 

Como se pudo constatar en el capítulo anterior, sí existen formas para desarrollar 

habilidades de recepción crítica. Casos exitosos en diversos países han probado 

satisfactoriamente la posibilidad de educar a los individuos en los medios. En este 

capítulo se describirá la metodología seguida en este proyecto para entrenar a los 

adolescentes hacia recepción crítica de la televisión. 

 Es importante recordar que el proyecto en ningún momento pretendió 

cambiar los hábitos de consumo de los adolescentes.  Es decir, nunca se buscó que 

dejaran de ver MTV para ver Canal 11 sino que desarrollen habilidades para ser 

más críticos ante su consumo diario de televisión.  
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 Se explicará el diseño cuasiexperimental con grupo de control no 

equivalente. También se detallarán los pasos que se siguieron para la constitución 

de los grupos, la planeación y ejecución de los pretests, postests y de las sesiones 

de entrenamiento. También se ahondará en las series de televisión empleadas en el 

proyecto. Así mismo se explicará la rúbrica que sirvió como guía para la valoración 

de los resultados.  

 

 

A. Diseño cuasiexperimental cualitativo 

 

Para la validación de esta tesis se decidió diseñar un método cuasiexperimental 

cualitativo. Donald Campbell y Julian Stanley (1973) establecen que existen 

diferentes diseños experimentales y cuasiexperimentales para la investigación 

social, especialmente para el campo de la educación que es el más cercano a ellos. 

Los autores de Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social 

consideran que estos métodos son los únicos capaces de “verificar adelantos en el 

campo pedagógico” (Campbell y Stanley, 1973: p.11). Si bien su obra cuenta con 

algunas décadas de antigüedad, la descripción que se hace en el libro mencionado 
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de los diferentes diseños es de bastante ayuda hasta la fecha para los 

investigadores sociales.  

 Campbell y Stanley describen por experimento “aquella parte de la 

investigación en la cual se manipulan ciertas variables y se observan sus efectos 

sobre otras” (1973: p.9 ). Además establecen que existen diferentes maneras de 

lograr esto. De esta manera señalan tres diseños preexperimentales, tres diseños 

experimentales propiamente dichos y diez diseños cuasiexperimentales. Los 

diseños preexperimentales no toman en cuenta grupos de control. El valor 

científico de éstos es bajo dado el poco control que se tiene.  Los tres diseños 

preexperimentales son el estudio de caso con una sola medición, el diseño pretest-

postest de un solo grupo y la comparación con un grupo estático (Campbell y 

Stanley, 1973: p.19). 

Los diseños experimentales propiamente dichos son los que los autores 

sugieren por la minuciosidad en la selección y control de los grupos y sus 

variables. Estos diseños son el de grupo de control pretest -postest, el diseño de 

grupo de control con postest únicamente  y el diseño de cuatro grupos de 

Solomon. Este último  plantea cuatro grupos iguales donde el primero tiene 

pretest, variable y postest. El siguiente grupo tiene pretest y postest. El tercer 
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grupo es expuesto a la variable y luego postest; y el último grupo únicamente se le 

aplica el postest (Campbell y Stanley, 1973). 

 Finalmente, los autores plantean que en ocasiones hay falta de control sobre 

ciertos aspectos que impiden llevar a cabo experimentos propiamente dichos. 

Cuando se presentan tales situaciones que modifican el rigor del diseño 

experimental se habla de diseños cuasiexperimentales. Cambpell y Stanley (1973) 

enlistan diez distintos tipos de diseños cuasiexperimentales. Entre éstos se 

encuentran el experimento de series cronológicas, el diseño de muestras 

cronológicas equivalentes, el diseño de materiales equivalentes, el diseño de grupo 

de control no equivalente y el diseño de muestra separada pretest -postest.  

 Para el presente proyecto se pretendía, originalmente, basarse en el diseño 

de un grupo de control pretest-postest procurando que los grupos, tanto el 

experimental como el de control, tuviesen el mismo número de participantes. Sin 

embargo, de acuerdo a las condiciones y posibilidades de los alumnos y de la 

propia institución educativa los números de cada grupo tuvieron que ser 

ajustados. Esto provocó que el diseño cambiara de un experimental propiamente 

dicho a un diseño cuasiexperimental.  

El diseño final se acerca metodológicamente al que Campbell y Stanley  

(1973) nombran diseño de grupo de control no equivalente. Ellos aseguran que en 
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terreno de la educación este diseño ha sido ampliamente empleado. Éste 

“comprende un grupo experimental y otro de control, de los cuales ambos han 

recibido un pretest y un postest, pero no poseen equivalencia preexperimental de 

muestreo” (Campbell y Stanley, 1973: p.93). También aseguran que los grupos en 

este caso son “tan similares como la disponibilidad lo permita, aunque no tanto, 

sin embargo, que se pueda prescindir del pretest” (Campbell y Stanley, 1973: p.93). 

Esto fue precisamente lo que ocurrió. 

 Este diseño cuasiexperimental toma en cuenta y tiene control sobre la 

mayoría de los factores que atentan contra la validez interna sin que sea igual para 

la validez externa. La validez interna se refiere a todo lo relacionado directamente 

con el experimento, su planeación y desarrollo. Son las variables, provenientes del 

‘exterior’, que deben ser previstas por el experimentador para evitar que sean 

confundidas con el estímulo experimental causando un sesgo en los resultados. 

Por su parte, la validez externa es la que permite sacar conclusiones de 

generalización o representatividad (Campbell y Stanley, 1973). 

Algunos de los factores que le atañen a la validez interna son la historia, la 

maduración, la administración de tests, los cambios en la instrumentación, la 

selección y la mortalidad experimental. La historia son  los acontecimientos 

específicos entre el pretest y el postest. Esta historia intrasesional se refiere a la 
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hora, el día o el momento del semestre. A la maduración le atañen los procesos 

internos de los participantes como el cansancio, el hambre o enfermedades. El 

factor de la administración de tests explica la influencia que la aplicación de un test 

puede tener en los resultados de un test posterior. Los cambios en la 

instrumentación se refieren a las diferencias en instrumentos o examinadores que 

pueda haber en el pretest y postest.  Por su parte, mortalidad experimental 

significa la pérdida de participantes en el transcurso del experimento (Campbell y 

Stanley, 1973). 

En cuanto a los factores de validación externa, de acuerdo con Campbell y 

Stanley (1973) sí son causas de preocupación en todos los diseños 

cuasiexperimentales en el campo de la investigación social. El efecto reactivo es 

uno de los factores. Éste explica la reacción de los participantes ante el experimento 

después del pretest. La reacción pudiera ser el aumento o disminución de 

sensibilidad ante la variable experimental. Otro factor es la interacción entre los 

sesgos en la selección y la variable experimental. Este sesgo atenta contra la 

representatividad cuando los sujetos que constituyen el grupo experimental 

provienen de distintas poblaciones que los que constituyen el grupo de control. 

Estas distintas poblaciones pudieran referirse a distintas escuelas o distintos 

grados escolares. 
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En el diseño con grupo de control no equivalente sí advierten los autores 

amenazas contra la validez externa. Sin embargo, ya que la validez externa se 

refiere a la representatividad, el aspecto no preocupa al proyecto luego que no se 

evaluará cuantitativamente ni se buscará generalizar los resultados (Campbell y 

Stanley, 1973). 

 Así mismo, aunque el trasfondo teórico de este trabajo podría parecer que se 

contrapone al método experimental ha de aclararse que no fue un experimento per 

se el que se realizó. Se tomó el diseño con grupo de control no equivalente como un 

modelo de partida para la validación del proyecto. Además, debe recalcarse una 

vez más que no se aplicó una medición cuantitativa ni se buscó sacar porcentajes 

de los resultados. Incluso, para separar un poco del rigor científico cuantitativo se 

decidió modificar la terminología. En adelante, al grupo experimental se le 

nombrará grupo entrenado y se referirá a la variable experimental como sesiones 

de entrenamiento o taller. Al experimentador se le conocerá como coordinador del 

proyecto. El grupo de control se le seguirá llamando como tal. 

 Por el contrario, a este proyecto se le ha nombrado diseño 

cuasiexperimental cualitativo debido a las técnicas cualitativas que se emplearon. 

Para comenzar los pretests y postests no se cuantificaron. Ciertamente se hizo una 
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valoración pero esta fue en términos cualitativos con la ayuda de una rúbrica y 

viendo los casos como individuales. 

 En cuanto a las sesiones del entrenamiento se recurrió a la observación y a 

los grupos de discusión.  Además se complementó con cuestionarios personales 

para tener un conocimiento menos superficial de la historia de vida de los 

participantes. Se recurrió también a juegos y dinámicas, todas vividas en grupo y 

con la presencia del coordinador.  

 De esta manera, a la hora de comparar resultados se realizó en términos de 

casos y no de porcentajes. Así pues en vez de resaltar crecimiento en los 

porcentajes se destacará el avance en las características de niveles de recepción 

crítica por casos. Para poder identificar estos niveles se recurrió a la Escala de 

evaluación de reacciones a los textos mediáticas elaborada por Chris Worsnop. En 

esta escala se pueden distinguir características específicas en las reacciones de las 

personas, que en el caso particular de este proyecto son reacciones por escrito, para 

determinar su nivel de criticidad en torno a un texto mediático. Más adelante se 

detallará la escala y se explicará la utilización que se hizo de ésta para la valoración 

de los resultados. 
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B. Grupo entrenado y grupo de control 

 

Para poder obtener mejores resultados se formaron dos grupos de alumnos de 

tercero de secundaria del Colegio Americano de Puebla. Se eligió esta institución 

pues el coordinador del proyecto estudió ahí y al platicarlo con el director de 

secundaria mostró interés y disposición para permitir llevar a cabo el proyecto. El 

plantel de la secundaria se encuentra en la 7 Sur entre la 45 y la 47 Poniente en la 

ciudad de Puebla. El Colegio Americano es una escuela bilingüe a la que asisten 

jóvenes de clase media alta.  

La consigna para los grupos fue que no superaran los 15 participantes y que 

no fueran de menos de ocho. Finalmente, el grupo entrenado contó con 14 

integrantes y el grupo de control contó con nueve.  

 Los dos grupos realizaron un pretest y un postest. Para la convocatoria se 

hizo llegar una circular a los padres de familia de los estudiantes de tercero 

explicándoles el proyecto (anexo 3). Además, se hizo una invitación personal en la 

ceremonia cívica semanal el lunes 5 de septiembre de 2005. El martes 6 y el jueves 8 

a la hora del recreo se resolvieron dudas y los interesados llenaron su ficha de 

inscripción (anexo 4). En esta ficha los participantes escribieron su nombre, 

número telefónico, correo electrónico, días en que podrían participar y además 
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enlistaron sus programas favoritos de televisión, el canal por el que se transmite y 

las razones por las cuales gustan de tales emisiones. 

Después de que la mayoría de los alumnos se había inscrito al taller la 

coordinadora del área de Español ofreció décimas extras en la materia a su cargo a 

los participantes. Después de este anuncio se inscribió tan solo una persona más. 

Es decir, en un principio los alumnos inscritos lo hicieron voluntariamente. Es 

importante mencionar que cuatro chicas conocían ya al coordinador del proyecto. 

El entrenamiento o taller “Aprendamos a leer la TV”, el cual se describe más 

adelante,  se llevó a cabo los jueves. Éste fue el día que la mayoría de los inscritos 

declararon como factible para su participación. Además, el número final de 

sesiones y fechas en que se llevó a cabo se ajustó a las posibilidades del colegio. Se 

dejaron pasar las primeras dos semanas de clases y concluyó justo un día antes de 

que comenzara el periodo de exámenes. También es importante mencionar que, 

hacia la mitad del entrenamiento, comenzaron las campañas de las planillas para 

consejo estudiantil de la secundaria. 

 Una dificultad más fue el horario en el que se realizó el entrenamiento, es 

decir, de 14:20 a 15:45 horas. A esta hora los alumnos tienen talleres, sólo un día a 

la semana pero no todos el mismo día por lo que para asignar día hubo conflicto. 

Para que uno de los alumnos participase, el coordinador tuvo que pedir permiso 
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especial a la profesora del taller artístico de este joven para que se ausentase una 

hora cada jueves de las semanas que duró el entrenamiento.  

 

Grupo entrenado 

El grupo entrenado debía haber sido integrado por 15 personas pero se tomará 

como un grupo de 14 pues una de las participantes no se presentó al postest. De 

estos 14, eran 12 mujeres y dos hombres.  Todos eran de nacionalidad mexicana. 

 El primer día de inscripción, el martes 6 de septiembre se inscribieron diez 

alumnas. El segundo día de inscripción y primer día de taller se inscribieron tres 

alumnas y un alumno más. El día del pretest para el grupo de control se inscribió 

un alumno más. Con éste se cerró el cupo al contar con 15 participantes ya. 

 Las sesiones para este grupo fueron los días jueves de 14:20 a 15:45 horas en 

el salón de usos múltiples (301) de la secundaria. Esto significa que los 

participantes se quedaron una vez a la semana después de clases. Además, todos 

los alumnos de secundaria deben quedarse un día a la semana, al finalizar las 

clases, a su taller artístico o tecnológico. Varios de estos jóvenes están también 

involucrados en más actividades extracurriculares como clases deportivas o 

artísticas. 
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Grupo de control 

Como se describió ya, este fue un grupo de control no equivalente. Esto quiere 

decir que el número de participantes no fue el mismo que el grupo entrenado (o 

grupo experimental).  

 Este grupo contaría con diez integrantes. No obstante un participante 

después del pretest se cambió al grupo entrenado. Se le permitió hacer este cambio 

para, de esta manera, contar con dos representantes del género masculino en cada 

grupo. 

 Entonces, el grupo de control contó con nueve participantes de los cuales 

eran siete mujeres y dos hombres, todos mexicanos.  

 Ya que los jóvenes inscritos para el proyecto no eran suficientes para 

constituir tanto el grupo entrenado como el grupo de control, la coordinadora de 

Español apoyó el proyecto solicitando la participación de alumnos a la hora de 

clases para realizar  el pretest y postest como grupo de control. A los alumnos 

participantes no se les ofreció décimas en su calificación sino que se les ofreció 

“conductas adecuadas”.  En esta secundaria, las conductas adecuadas son marcas 

positivas, sin efecto directo en las calificaciones, que aparecen en las boletas de los 

alumnos. Estas marcas se suman al final del año y si acumulan cierto número se les 



 102 

reconoce. Así mismo existen las conductas inadecuadas operan de manera inversa, 

de acumularse cierto número se traducen a sanciones para los alumnos. 

 Los alumnos integrantes del grupo de control se ofrecieron a participar no 

sólo por las conductas adecuadas que recibieron a cambio sino por la posibilidad 

que tuvieron de “faltar” a clase en dos ocasiones.  Estas faltas fueron justificadas 

por la dirección.  

 Las sesiones para el grupo de control se llevaron a cabo a las 9:35 horas el 

martes 13 de septiembre y el jueves 6 de octubre de 2005. 

Al término del proyecto se pidió a los participantes de ambos grupos llenar 

un cuestionario para obtener un perfil de cada alumno. Estos cuestionarios fueron 

contestados vía telefónica o vía correo electrónico. Todos los sujetos involucrados 

en el estudio contestaron el cuestionario. Los perfiles de los adolescentes 

participantes contribuyeron a la interpretación cualitativa de los resultados del 

taller. Los perfiles del grupo de control pueden consultarse como anexo 8 y los del 

grupo entrenado como anexo 9. 
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C. Selección de programas 

 

En todo esfuerzo de educación para los medios es importante destacar y celebrar 

las diferencias que tienen los estudiantes en su experiencia placentera con los 

medios. Esta celebración tiene una especial importancia para entender la relevancia 

de la cultura mediática en los adolescentes. Además, esto recuerda a los 

estudiantes de su participación activa en la construcción de significados  

(Alvermann et al, 1999).  

 Alvermann et al también advierten que “si los profesores eligen textos sin el 

conocimiento de los intereses y placeres de sus estudiantes, éstos pueden no 

encontrar la relevancia”(1999: 38). Por ello, para lograr una inmersión más fiel en 

los placeres mediáticos de los adolescentes, se hizo un sondeo informal con jóvenes 

de secundaria del Colegio Inglés y del Colegio Americano. En el Colegio Inglés se 

realizó en el mes de mayo, de manera oral, con alumnos de primero y segundo de 

secundaria que formaban parte del taller de Teatro. En cuanto a los alumnos del 

Colegio Americano el sondeo se obtuvo de las listas en las fichas de inscripción 

que los participantes del grupo entrenado llenaron a principios de septiembre. Por 

las características propias de las familias con hijos en estas instituciones se da por 

hecho que todos cuentan con televisión de cable. Las menciones de “programas 
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favoritos de televisión” denotan una clara preferencia por las emisiones 

estadounidenses (anexo 5).  

Se debe recordar que este estudio se centra en los programas de 

entretenimiento. La información y publicidad quedaron fuera por considerarse que 

es aquel género el más relevante entre adolescentes de nivel secundaria. Los 

programas a analizar se eligieron de entre los siguientes: Rebelde, Malcolm el de 

en Medio, Lizzy Maguire, Smallville, La vida es una canción, Friends, Mano a 

mano, Los Simpson, Life As We Know It, South Park, Dawson’s Creek, Es tan 

Raven, Floricienta, Los Sánchez y Bob Esponja.  

Se eligieron tres programas de televisión para este proyecto. Uno para el 

pretest y postest y dos más para las sesiones de entrenamiento. Tal como se discute 

en el capítulo anterior, Carmen Luke advierte sobre los posibles riesgos de 

analizar-criticar textos que resulten placenteros a los adolescentes pues éstos 

pudieran tomar esta actividad como una invasión o crítica a su persona. Como 

posibles soluciones, Luke sugiere a los educadores mediáticos a revelar sus propios 

placeres (en Alvermann et al, 1999). Siguiendo esta advertencia, se eligió solo un 

programa que sí fue mencionado por algunos como uno de sus favoritos: 

“Rebelde”. Se eligió también uno que es conocido por todos pero no fue nombrado 

como favorito: “Los Sánchez”. Y finalmente se eligió una serie “nueva” cuyo 
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público meta son adolescentes de secundaria y preparatoria: “Life As We Know 

It”. Estos tres fueron elegidos por las representaciones que pueden ser observadas.  

 

Rebelde 

Para el pretest y el postest se eligió un episodio de la serie juvenil “Rebelde”. 

“Rebelde” es una telenovela que inició transmisiones en octubre de 2004 por el 

Canal de las Estrellas de Televisa. El productor ejecutivo es Pedro Damián, quien 

en los últimos años se ha especializado en producciones de corte juvenil como 

“Clase 406” y “Primer amor… a mil por hora”. “Rebelde” es la versión mexicana 

de “Rebelde Way”, serie juvenil argentina escrita por Patricia Maldonado 

(rebelde.tv, producción).  

Actualmente se transmite la segunda temporada de la serie, sin embargo 

para los tests se empleó uno de los últimos capítulos de la primera temporada. 

 La historia se desarrolla en la época actual en un exclusivo colegio en la 

Ciudad de México llamado Elite Way School. En esta institución estudian los hijos 

de importantes políticos, empresarios, diplomáticos y artistas. También forman 

parte de la comunidad estudiantil algunos jóvenes becados, discriminados en 

ocasiones por ciertos alumnos y profesores. Los protagonistas del melodrama son 
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los alumnos de cuarto año de preparatoria quienes en la segunda temporada de la 

serie, iniciada en agosto de 2005, cursaban ya el quinto año. Las subtramas son 

muchas pero lo que conserva la línea dramática son las relaciones románticas entre 

los jóvenes, la banda de música (RBD) conformada por seis alumnos y sus 

enfrentamientos con el poder, encarnado por el director, el profesorado y los 

padres de familia (rebelde.tv, sinopsis). 

 El episodio seleccionado fue el transmitido el 17 de junio de 2005. En este 

capítulo se viven los últimos preparativos para la esperada fiesta de Mia Colucci y 

Roberta Pardo, las protagonistas de la serie. Este día Mia Colucci recibe una carta 

de felicitación por su cumpleaños de parte de su difunta madre. Ella cree que es 

parte de un cruel plan de parte de Valeria, la novia de su papá. Roberta Pardo 

recibe como regalo de parte de su mamá, la vedette Alma Rey, una motocicleta. Así 

mismo recibe la sorpresa de que regresó Marcelino, un niño huérfano como de 10 

años, hijo adoptivo de la asistente de Alma Rey y a quien Roberta quiere como 

hermano. Marcelino ha regresado después de irse unos meses con su hermano “el 

Oso” quien es un delincuente. En este episodio se ha cerrado también por ese día la 

cafetería pues la han ambientado como salón de belleza pues el director prohibió la 

salida a todas las alumnas. Entonces, Mayra, quien es la encargada de la cafetería, 

y todas las alumnas se arreglan en este lugar para la fiesta de Mia y Roberta, fiesta 

que también será en el colegio. Los muchachos descubren que la cafetería se ha 
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convertido en “salón de belleza” y las espían. Al descubrirlos, las chicas atrapan a 

dos de ellos, Miguel Arango y Diego Bustamante (enamorados de las 

protagonistas). El castigo para estos mirones es depilarles algunos vellos de la 

pierna. Mientras tanto, la mamá de Miguel Árango entretiene en Monterrey a 

Gastón, el prefecto del colegio, novio de Mia y villano de la serie. La idea es que 

Gastón no pueda asistir a la fiesta de Mia para que Miguel tenga el camino libre.  

El episodio concluye cuando Pilar, hija del director y alumna de cuarto año 

también, aparece con un rifle y apunta a las festejadas al sentirse excluida por no 

haber sido invitada a la celebración.  

  

Los Sánchez 

“Los Sánchez” se utilizó en la sesión tres del taller, “Sintagma, paradigma y clase 

social”. El taller y cada una de las sesiones serán explicadas a detalle en el próximo 

apartado.  

Esta telenovela producida por Ángel Mele inició transmisiones el 20 de 

septiembre de 2004 y actualmente se encuentra también en su segunda temporada. 

“Los Sánchez” es producción de Azteca Novelas y se transmite en el horario de las 

20:00 horas en el canal 13 de TV Azteca.  Este programa es también un refrito de un 



 108 

producto argentino. Está basada en la telenovela “Los Roldán” transmitida en 

Argentina en 2004 (www.alma-latina.net/SanchezLos). 

 “Los Sánchez” relata las aventuras de la familia con este apellido quien vive 

un cambio radical después de que el jefe de familia, Tito, salva del suicidio a la 

multimillonaria Mercedes Lozada y ésta decide nombrarlo Presidente de su 

empresa. De esta manera, de un día a otro el héroe de la serie, Tito Sánchez, deja 

de ser repartidor de frutas del Mercado de la Merced para dirigir un importante 

corporativo en la capital mexicana. Así pues, la familia Sánchez deja su vecindario 

y se mudan a la mansión de la señora Mercedes. Sin embargo, Emilio Uriarte 

vicepresidente de la empresa creía que él ascendería y al descubrir la presencia de 

Tito al frente del corporativo hará hasta lo imposible por desbancarlo 

(tvazteca.com/telenovelas/sanchez). 

 El episodio analizado fue transmitido el martes 6 de septiembre de 2005. En 

la antigua vecindad de los Sánchez, Gloria y Susi pelean por Cacho, el mejor amigo 

de Tito, quien se acaba de hacer trencitas y está preocupado en que se ve poco 

masculino. Charito, la esposa de Emilio Uriarte, se entera que su esposo propuso 

matrimonio a Laisa Sánchez, el hermano travesti de Tito. Emilio explica que es 

parte de su plan contra los Sánchez. Además, Emilio planea comprar las acciones 

de la empresa de Mercedes con el dinero que a lo largo de los años que ha 
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trabajado para ella ha robado de su empresa. Sin embargo, éste desconoce que en 

realidad está en bancarrota gracias a la mala administración de sus cuentas por 

parte de su esposa Charito. Leo, el hijo mayor de Tito, lleva serenata a Karina de 

quien está enamorado. No obstante, el papá de esta señorita interrumpe con 

amenazas el romanticismo de los jóvenes. Luciana y Tito platican y casi se besan. 

Luego salen a cenar a un puesto de tacos en la calle. Los hijos de Tito le piden que 

se haga otros análisis al enterarse de la enfermedad de su padre. Tito se rehúsa. 

Emilio cita a los empleados de la empresa (quienes acaban de recibir acciones pues 

Tito las repartió entre los que laboran en el corporativo) para comprarles sus 

acciones.  

 

Life As We Know It 

Esta serie fue analizada en la sesión cuatro, “Representaciones de género y grupos 

de edad”. “Life As We Know It” es una producción estadounidense sobre tres 

adolescentes varones y su vida, la cual gira en torno al sexo. Esta serie de comedia 

fue creada por Gabe Sachs y Jeff Judah, también responsables de “Just Shoot Me”. 

“Life as We Know It” está basada en la novela británica Doing It, escrita por Melvin 

Burgess. (canalsony.com) La serie comenzó transmisiones el 7 de octubre de 2004 

por el canal ABC en EEUU con horario de 20:00 horas los días jueves. Para América 
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Latina es transmitido por Sony Entertainment Television los lunes a las 19:00 

horas.  

 Dino, Ben y Jonathan son tres amigos que viven en un pequeño poblado en 

EEUU y atienden la preparatoria. Dino es el prototipo del adolescente guapo, 

deportista y popular. Dino es exnovio de Jackie. Ben es un chico enamoradizo, 

tuvo una aventura con su profesora y ahora es novio de Sue. Por su parte, Jonathan 

es el estudioso, infantil, inseguro y con una clara necesidad de pertenencia. Él es 

mejor amigo y exnovio de Debs. Estos tres adolescentes narran sus aventuras 

afectivo-sexuales con sus compañeras Jackie, Debs y Sue; y con los adultos 

(profesores y padres de familia). Esta narración es en sentido literal pues en ciertos 

momentos de la serie los tres varones se dirigen a la cámara para expresar su 

pensar o sentir mientras la imagen se congela. La historia se desarrolla en la época 

actual y los personajes son de clase media y media alta en el caso de Jackie.  

 El episodio analizado, titulado “Friends Don’t Let Friends Drive Junk”, es el 

número doce de la primera temporada de la serie. Dino, Ben y Jonathan planean 

comprar un auto. Dino está consciente de que para regresar con Jackie deberá 

ganársela como amigo primero por lo que es atento con ella y la ayuda con unos 

cárteles del consejo estudiantil cuando nadie más lo hizo. Jonathan también busca 

que Debs lo perdone y regresar con ella. Ambos cumplen años el mismo día y él ha 
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decidido comprarle una cámara digital como regalo. De esta manera Jonathan 

utiliza el dinero que debería ser su contribución para comprar el auto usado junto 

con sus amigos. Debs está tan enojada con Jonathan que éste devuelve la cámara y 

da su parte para adquirir el auto. Dino, Ben y Jonathan se encuentran ante las 

complicaciones de tener un auto y deberán pagar reparaciones constantemente. 

Jonathan recibe de una compañera de escuela un especial regalo de cumpleaños 

cuando esta lo invita a su casa para besarse. El papá de Dino y la mamá de Debs 

terminan su relación amorosa. La mamá de Dino sale a cenar con el vendedor del 

auto de los chicos. Por su parte, Sue y Ben buscan un espacio donde él no haya 

estado con su profesora hasta que lo encuentran en el auto que los chavos han  

comprado.  

Finalmente Debs perdona a Jonathan pero le dice que sólo para volver a ser 

los mejores amigos pues ella no da segundas oportunidades en el amor. Jackie 

lleva a Dino a su casa y por más que ambos deseaban besarse Dino se baja del auto 

y se despide de palabra. Jackie decide regresar a casa de Dino y entra a la casa de 

éste. El episodio concluye con un apasionado beso entre estos últimos. 
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D. Medición previa de habilidades 

 

Para poder medir el desarrollo de habilidades se realizó un pretest y un postest. 

Como pretest se mostró un episodio de la serie juvenil “Rebelde” y posteriormente 

se pidió a los tres grupos que escribiesen un análisis del episodio. No se dieron 

más instrucciones para no limitar la creatividad y para no encausar el análisis. El 

análisis fue personal y por escrito. No hubo mayores indicaciones respecto al la 

longitud o número de palabras. Fue un análisis libre.  

 En el presente trabajo se entenderá por análisis: “un examen detallado de 

una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer 

conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las partes que 

la constituyen” (diccionarios.com). 

 El episodio empleado en el pretest fue el mismo para la medición posterior. 

El pretest se realizó en tres fechas distintas. El jueves 8 de septiembre lo hicieron 

nueve alumnos del grupo entrenado. En esta ocasión fue en el salón de usos 

múltiples a las 14:20 horas. Esto quiere decir que este día cuatro alumnas que se 

esperaba se presentasen no lo hicieron. 
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 El martes 13 de septiembre el pretest fue hecho por 12 alumnos; nueve del 

grupo de control y tres del grupo entrenado. Estos tres no lo hicieron el jueves 

puesto que una no pudo asistir, la otra se inscribió el jueves 8 terminando el primer 

pretest y el otro alumno se unió al grupo entrenado hasta terminar su pretest ese 

martes. El espacio para esta segunda fecha fue el salón 103 y se realizó a las 9:35 

horas. 

 La tercera fecha para el pretest fue el miércoles 21 de septiembre. Tres 

alumnas, inscritas desde el primer día, que no asistieron a la sesión del pretest se 

presentaron a la segunda sesión. Se les agradeció su interés pero se les manifestó 

que no podían participar  más. Ante la insistencia de las alumnas se fijó una fecha 

para hacer el pretest y la reposición de esta segunda sesión pues se les explicó que 

no podían participar en la segunda sesión si no habían previamente hecho el 

pretest. Por ello, se abrió esta tercera fecha de pretest. Este se llevó a cabo en el 

salón 101 a las 14:15 horas. 

 Además, para realizar una valoración de los análisis que hicieron como 

pretest los alumnos, se empleó una rúbrica del  Chris Worsnop “Assessment Scale 

For Response To Media ”. Esta escala fue ajustada a las expectativas de la recepción 

crítica de la televisión. Esta interpretación de la escala de Worsnop ayuda a valorar 
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la reacción ante los medios o, como fue nombrado en el taller, el nivel de criticidad 

en el análisis que hicieron los adolescentes de los programas televisivos.  

 Tanto a esta sesión como al resto de las sesiones del entrenamiento acudió 

como asistente una estudiante de primer semestre de Ciencias de la Comunicación 

del Instituto Avanzado Siglo XXI,  incorporada a la BUAP. La labor de esta joven 

de 19 años fue apoyar con la videograbación de las sesiones, tomando fotografías y 

como apoyo general durante el taller. Su participación fue voluntaria con el único 

interés de involucrarse en temas relacionados con su disciplina. 

 

 

E. Taller “Aprendamos a leer la televisión” 

 

De las seis sesiones del proyecto, tres sesiones fueron de entrenamiento para una 

recepción crítica. Como se explicó anteriormente, el entrenamiento estuvo basado 

en el concepto de representación. A partir de éste y de otros conceptos como 

sintagma y paradigma se hicieron análisis ideológicos de programas de televisión 

cuyo público meta son los adolescentes. 
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El proyecto fue dado a conocer en el Colegio Americano como el taller 

“Aprendamos a leer la TV” cuyo eslogan fue “veo y leo”. Los objetivos del taller 

fueron 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 

Para una mejor ejecución del entrenamiento se hizo una planeación 

detallada del proyecto (anexo 6). En esta planeación se especificaba el lugar, el día, 

la hora y el objetivo de cada sesión. Además a manera de tabla se enlistaron las 

actividades con la duración aproximada, la explicación, el encargado y el material 

necesario. Este formato de planeación fue de mucha ayuda para controlar los 

tiempos, para la previsión del material y para la preparación general de las 

sesiones.  

En la primera sesión del grupo entrenado, al terminar el pretest, se hizo la 

aclaración de que el taller no pretendía cambiar los gustos mediáticos de nadie. Así 
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mismo se advirtió que no se juzgaría a nadie y que, si se tomaban como ejemplos 

algunos de los programas favoritos de alguno de los presentes, no sería algo 

personal. También, tal como la ‘celebración de los placeres’ lo sugiere, el 

coordinador del proyecto reveló al grupo entrenado algunos de los programas que 

disfruta. Finalmente, a todos los participantes que formaron parte del grupo 

entrenado se les entregó una carta de bienvenida y un fólder donde podrían 

guardar las hojas y trabajos del taller. Así mismo, se acordó que el taller 

comenzaría a las 14:25 horas y no a las 14:20 horas como se había planteado. El 

cambio se hizo en respuesta a la petición de los participantes para que tuviesen 

tiempo para alimentarse después de sus clases y antes del taller. 

La segunda sesión para el grupo entrenado se llevó a cabo el jueves 15 de 

septiembre con siete participantes en el salón de usos múltiples. Este salón no 

cuenta con bancas sino con unos asientos alfombrados  tipo gradas. Hubo una 

reposición para esta sesión el miércoles 21 de septiembre con otros siete 

participantes en el salón 101 el cual sí cuenta con sillas y escritorios personales. 

Esta sesión fue titulada “Representaciones y cultura mediática” y tuvo como 

objetivo “que los estudiantes tengan clara la relevancia de los medios en nuestra 

vida; que les quede claro el concepto de representación”. Primero, mediante dos 

actividades de diálogo grupal se buscó comprender la relevancia de la cultura 

mediática en la vida diaria contemporánea. Acto siguiente se ejecutaron tres 
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dinámicas-juegos para entender el concepto de representación. Finalmente se dio 

la definición de representación y se explicaron las partes de la definición. Así 

mismo se repartió la segunda hoja que formaría parte del fólder del taller que se 

entregó a los participantes. En el anexo 7 pueden consultarse todas las hojas 

entregadas a los participantes para su fólder del taller.  

“Sintagma, paradigma y clase social” fue titulada la tercera sesión. Ésta tuvo 

lugar en el salón de usos múltiples el jueves 22 de septiembre con la participación 

de los 15 integrantes (en aquel entonces) del grupo entrenado. El objetivo de la 

tercera sesión fue “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”. Al comienzo de la sesión, mediante el diálogo, se retomó el tema de 

las representaciones. Después, a través de un juego y una actividad, se explicó los 

que es sintagma y paradigma. Una vez claros estos conceptos, se mostró el 

episodio de “Los Sánchez” mismo que fue analizado y discutido posteriormente en 

grupo tal como Len Masterman lo sugiere. Masterman dice que un grupo “tendrá 

un rango mucho más amplio de percepciones, experiencias y puntos culturales de 

referencia a su disposición que el que cualquier profesor podría tener”. 

(Masterman, pp.28-29) Este día, debido al interés que hubo en el juego y en la 

discusión grupal, el taller concluyó 15 minutos después de lo previsto.  
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El objetivo de analizar un programa en específico y un aspecto particular 

(representaciones de clase social) tuvo que ver con las direcciones que Len 

Masterman (1985) señala para los actos críticos en la educación para los medios. 

Entre las direcciones que el educador inglés indica se encuentran: la atención que 

debe ser prestada a un texto o situación particular para poder desarrollar 

“habilidades críticas generales basadas en ‘análisis locales’”, la provisión de 

información fuera del texto relevante y el ‘ver más allá’ del texto específico para 

poder transferir estas habilidades a situaciones nuevas. 

Así mismo se tomaron en cuenta los ‘no’ que el mismo Masterman destaca 

para el alfabetismo mediático. El inglés considera que: no debe basarse en una 

acumulación de información, no debe ser “trabajo pesado de los medios” para 

‘entretener’ a los alumnos y no debe promover una “reproducción fiel (…) de las 

ideas del profesor” (Masterman, 1985: p.25). 

La cuarta sesión (y última del entrenamiento como tal) llevó el nombre 

“Representaciones de género y grupos de edad”. El salón de usos múltiples fue el 

espacio donde se realizó. La fecha fue el jueves 29 de septiembre y se contó con la 

asistencia de 13 participantes. El objetivo de esta sesión fue “que los estudiantes 

hagan un análisis más completo  haciendo énfasis en las representaciones de 

género y grupos de edad”. Para ello, en la hoja didáctica entregada este día se 
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planteó una guía para el análisis crítico de programas de televisión. Esta guía 

abarcaba el análisis del texto, el contexto, los subtextos y la experiencia personal. 

Estaban incluidos, por supuesto, los conceptos aprendidos en las sesiones pasadas: 

representación, sintagma y paradigma. De esta manera se mostró un episodio de 

“Life As We Know It” y posteriormente cada quien hizo por escrito un análisis 

individual de la serie. Acto siguiente se tuvo una discusión grupal para analizar 

colectivamente el programa estadounidense. Finalmente, se dejó como tarea ver 

algún programa de televisión e intentar hacer un análisis a partir del que se hizo 

este día en clase. Este día, el taller también concluyó 15 minutos después. 

 

 

F. Medición posterior de habilidades 

 

La quinta sesión para el grupo y segunda para el grupo de control fue el postest. Se 

mostró el mismo episodio de “Rebelde” y se pidió hacer un análisis. Una vez más 

no hubo indicaciones en cuanto a longitud o número de palabras. A todos se les 

pidió que, en la hoja donde hicieron su análisis, escribiesen el promedio general 

acumulado de segundo de secundaria. 
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Hubo, de nueva cuenta, tres momentos para el postest. El primero fue el 

jueves 6 de octubre de 2005 a las 9:35 horas en el salón de usos múltiples. A esta 

hora lo hicieron diez alumnos: los nueve del grupo de control y una alumna del 

grupo entrenado que solicitó permiso para hacerlo a esta hora pues no podría 

quedarse ese día a la hora de la salida. 

El mismo jueves a las 14:25 horas se llevó a cabo el postest para el grupo 

entrenado en el salón de usos múltiples. Se presentaron 12 alumnos. Por último, 

una alumna solicitó permiso para hacer el postest en otra ocasión pues el jueves 6, 

día en que se realizaron los postests, la joven tuvo compromisos familiares. De esta 

manera se llevó a cabo el domingo 9 en la sala de televisión de Tehuacan Sur 98 en 

la colonia La Paz a las 13:00 horas. 

 De esta manera se completó el proyecto siendo tan sólo una alumna del 

grupo entrenado la que no se presentó al postest. Ésta sí se acercó terminando la 

sesión vespertina del jueves 6 para disculparse. Sin embargo, al no proponer ella 

solución se le descartó del estudio y es considerada como caso de mortalidad 

experimental. 
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G. Rúbrica para la valoración del análisis crítico 

 

Chris Worsnop es uno de los más destacados educadores para los medios. El 

canadiense forma parte de la AML (Association for Media Literacy). Entre los 

muchos foros en los que ha participado como ponente para hablar del tema se 

encuentra la Conferencia de Educación para los Medios de la UNESCO en Viena 

en el año 1999.  

Con muchos años de experiencia, Worsnop se ha especializado en la 

valoración del trabajo de educación para los medios en el salón de clases.   

 El también miembro del Ontario Film Association establece que, para que la 

educación para los medios sea exitosa, los estudiantes tienen que estar expuestos a 

ellos, deben interpretarlos y deben elaborar por sí mismos productos mediáticos. 

(Worsnop, n.d.) 

 El trabajo de Worsnop incluye varias escalas y rúbricas para la valoración 

del trabajo relacionado con los medios. Sus escalas ayudan a valorar las reacciones 

a los medios o a valorar trabajos de alumnos que recurran a los medios como 

instrumento creativo.  
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Una de las escalas más empleadas y publicadas es la “Escala para la 

valoración de reacciones a los textos mediáticos” (Assessment Scale For Response 

To Media Texts). La rúbrica que a continuación se presenta fue elaborada por 

Worsnop para valorar la reacción de una persona ante cualquier texto mediático. 

Escala para la valoración de reacciones a los textos mediáticos 

Nivel 6 

El estudiante integra sentimientos, experiencias, esperanzas, miedos, 

reflexiones o creencias personales con el texto. La reacción personal 

está anclada al texto, hay una clara comprensión de todo el texto y su(s) 

subtexto(s) y hace conexiones con otros textos.   

Nivel 5 

El estudiante vincula sentimientos, experiencias, esperanzas, miedos, 

reflexiones o creencias personales con el texto. La reacción personal 

toma en cuenta al texto, expresa un sentido de comprensión general del 

texto y  parcial del subtexto. 

Nivel 4 
El estudiante explora  sentimientos, experiencias, esperanzas, miedos, 

reflexiones o creencias personales haciendo tan solo una conexión 

superficial con el texto.  

Nivel 3 
El estudiante parafrasea o vuelve a relatar el texto o identifica 

instrumentos aislados haciendo tan solo una referencia superficial a 

sentimientos y experiencias personales.  

Nivel 2 
La reacción del estudiante refleja un nivel de interacción y compromiso 

bajo o nulo con el texto. La reacción personal puede ser débil, 

desvinculada al texto o ausente. 

Nivel 1 La reacción del estudiante es irrelevante, no comprensible o nula.  

© 1995, Chris M. Worsnop 

Worsnop, C. (1996a), "Assessment Scale for Response to Media Texts", in Assessing Media Work: 
Authentic Assessment in Media Education. Esta escala es traducida y reproducida en esta tesis bajo 
permiso expreso de Chris Worsnop.  
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 El autor plantea esta rúbrica para valorar la reacción al texto, esta reacción o 

respuesta puede también ser expresada en cualquier forma de lenguaje (escrito, 

video, cartón, etc.). En esta rúbrica Worsnop describe diferentes niveles de reacción 

personal ante textos mediáticos. El nivel 6 sería más allá de las expectativas. Los 

niveles 3, 4 y 5 estarían dentro del rango aceptado o esperado de respuesta. 

Finalmente, aquellos que sean ubicados en los niveles 1 y 2 aún no han alcanzado 

el nivel esperado de reacción (Worsnop, 1996b).  

La escala de Chris Worsnop, presentada como ejemplo, es lo que él describe 

como una escala holística pues es utilizada para valorar de manera general la 

reacción a un texto mediático.  

 Worsnop también explica que sin importar la forma en la que se expresen 

los estudiantes existen cinco características que se presentan o no. Estas 

características son: contenido, organización, uso del lenguaje, voz del autor y 

conciencia de una audiencia; y aptitud técnica (Worsnop, 2000). 

 El educador sugiere hacer rúbricas para cada uno de estos aspectos, o de ser 

posible, señalar subaspectos y elaborar rúbricas para cada subaspecto. En este caso 

se tomó la escala holística para una valoración global. De cualquier manera para 

cada nivel se establecieron descriptores aún más específicos que ayudaron a una 

valoración más clara y fiel de los análisis de los participantes. No obstante, pese a 
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este intento por evitar la subjetividad se debe reconocer que la asignación de 

niveles y la especificación de los descriptores provienen del coordinador del 

proyecto. Así mismo, hubo casos en los que el análisis de un alumno tenía 

características de distintos niveles. Sin embargo, como nunca se pretendió hacer 

una “suma de puntos” que arrojaran un resultado numérico y estricto, la 

valoración de los análisis se hizo de manera general. En las situaciones recién 

mencionadas se tuvo que tomar una decisión para asignar un solo nivel con base 

en la observación de la participac ión del estudiante durante el taller.   

 Además esta escala fue ajustada pensando en la edad de los estudiantes y 

tomando en cuenta el tiempo del que se disponía para la maduración de los 

sujetos. 

 Para que cada nivel quede más claro se desarrollaron descriptores que 

permiten una observación más clara de las características presentes en los análisis. 

De esta manera se logró una asignación más cercana a alguno de los niveles antes 

mencionados. En estos niveles y sus descriptores hay referencias constantes al 

texto, contexto, subtextos y experiencias. Para conocer a detalle los elementos 

considerados en cada uno de estos aspectos ver la última página del anexo 7. Para 

que un análisis se clasificado en algún nivel deberá contener alguno de los 

descriptores que a continuación se exhiben. Los descriptores son presentados en 



 125 

orden de importancia para el análisis. Es decir para asignar un nivel es más 

importante que el análisis cuente con una ideas argumentadas a que el uso del 

lenguaje sea gramáticamente correcto. 

 

Nivel 6 

Definición: El estudiante integra el contexto, el texto y los subtextos haciendo una 

interpretación holística. Así mismo hace conexiones con otros textos y con sus 

propias experiencias. 

Descriptores:  

} El análisis es integral: Las ideas presentadas son apoyadas con información 

oportuna del texto y comentarios puntuales por parte del autor. 

} La idea principal del análisis es perceptiva y reflexiva: Se presenta una idea 

central que guía todo el análisis y que está claramente vinculado con las ideas 

paralelas.  

} Las ideas presentadas son bien argumentadas: Se emiten críticas y juicios 

respaldados con argumentos o ejemplos. Se hacen comparaciones con otros 

textos.  
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} Los detalles e información de apoyo son abundantes en elementos textuales, 

contextuales y subtextuales.   La reflexión en torno a los elementos subtextuales 

es extensa pues se profundiza en cuantos elementos sean necesarios para 

validar la idea central.  

} Integra experiencias cotidianas al análisis: Comparte situaciones cercanas a su 

vida o de los demás y las compara y contrasta con situaciones del texto. Resalta 

la relevancia de este recurso. 

} La organización de las ideas es notorio: Se lleva una secuencia lógica que 

incluye un planteamiento, un desarrollo y una conclusión. 

} El uso del lenguaje escrito es creativo: Se imprime un sello personal en el estilo 

respetando el uso correcto del lenguaje y la estructura narrativa.  

Nivel 5 

Definición: El estudiante vincula  con claridad el contexto con el texto. Así mismo 

refleja buena comprensión del texto y comprensión parcial de los subtextos. 

Descriptores:  

} El análisis es suficiente: Las ideas presentadas son apoyadas con un resumen 

del texto y comentarios. 
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} La idea principal del análisis es simple: Se arroja una idea principal sin 

conservar la línea del análisis (y el resto de las ideas) en torno a ésta.  

} Las ideas presentadas son mejor respaldadas: Se emiten críticas y juicios los 

cuales son respaldados con argumentos o ejemplos.  

} Los detalles e información de apoyo son abundantes en elementos textuales, se 

destacan elementos contextuales y se señalan elementos subtextuales.   La 

reflexión en torno a estos elementos no es suficiente. O se mencionan varios 

elementos subtextuales sin profundizar. 

} Vincula experiencias cotidianas con situaciones del texto: Comparte situaciones 

cercanas a su vida o de los demás y las compara y/o contrasta con situaciones 

del texto. 

} La organización de las ideas es clara: existe una secuencia lógica entre los 

párrafos y se ofrecen enunciados de cierre al final del análisis. 

} El uso del lenguaje escrito es adecuado: Las oraciones y los párrafos van de 

acuerdo con la organización de las ideas y una estructura narrativa.  
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Nivel 4 

Definición: El estudiante explora con más detenimiento el contexto haciendo una 

reflexión débil. Hace una conexión más clara entre el contexto y el texto. Las 

menciones a los subtextos son aisladas y poco reflexivas. 

Descriptores:  

} El análisis presenta ideas claras: Estas ideas son intercaladas con un resumen 

del texto y/o comentarios. 

} La idea principal del análisis no es explícita: No se parte de una idea central, se 

enlista una serie de ideas o se resalta la importancia de más de una idea.  

} Las ideas presentadas son más arriesgadas: Se emiten críticas y juicios pero se 

muestra una separación emocional en éstos. (Por ejemplo, en vez de decir “está 

chafa” dicen “personalmente creo que no es de alta calidad”)  

} Los detalles e información de apoyo son abundantes en elementos textuales, se 

destacan elementos contextuales y se hacen menciones de elementos 

subtextuales.   La reflexión en torno a estos elementos está ausente. 

} Hace vínculos con experiencias personales: Comparte situaciones cercanas a su 

vida y las relaciona con situaciones del texto. 
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} La organización de las ideas está presente por segmentos: hay división de 

oraciones o parráfos con ideas que permiten observar las ideas que controlan 

los segmentos (párrafos u oraciones). 

} El uso del lenguaje escrito es el suficiente: Las oraciones y los párrafos son 

claros. Se recurre a un vocabulario propio del análisis hecho. 

Nivel 3 

Definición: El estudiante parafrasea o vuelve a relatar el texto destacando aspectos 

específicos de la trama. Además identifica ciertos aspectos extras del texto. La 

referencia contextual que hace es  muy superficial y se concentra en el contenido 

textual. 

Descriptores:  

} El análisis es superficial: Las ideas presentadas se pierden en un resumen del 

texto o comentario. 

} La idea principal del análisis debe ser inferida: No presenta una idea clara 

como centro del análisis, se enlista una serie de ideas o se menciona 

repetidamente una idea sin explicitar su importancia.  
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} Las ideas presentadas son más arriesgadas (críticas o juicios más severos al 

texto) pero carecen de argumentos para respaldarlas. 

} Los detalles e información de apoyo son abundantes en elementos textuales y 

se señalan elementos contextuales.   

} Hace referencias a experiencias personales: Hace mención de situaciones 

cotidianas con las que relaciona situaciones del texto. 

} Se observa un intento por organizar las ideas: hay división de oraciones o 

párrafos con ideas separadas. 

} El uso del lenguaje escrito es débil: Persiste un uso excesivo de comas y 

conjunciones; y los errores ortográficos siguen presentes. 

Nivel 2 

Definición: No se muestra gran comprensión del texto por parte del estudiante. El 

análisis puede ser débil, desvinculado con el texto o ausente. Se sigue priorizando 

una síntesis o sinopsis del texto. 

Descriptores:  

} El análisis es débil: Se sigue priorizando una síntesis del texto u opiniones 

personales aunque se presenten algunas ideas. 
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} La idea principal del análisis está ausente.  

} Algunas ideas demuestran poca comprensión del texto y podrían parecer 

‘plagiadas’: Utiliza frases cliché “no lo considero ni malo ni bueno”, “da 

mensajes tanto positivos como negativos”, “es muy interesante”. 

} Los detalles e información de apoyo se refieren a elementos textuales o se hace 

alguna mención a algún elemento extratextual. 

} La organización de las ideas en el análisis no es claro: se utilizan oraciones muy 

largas 

} El uso del lenguaje escrito es pobre: Se utilizan demasiadas comas y 

conjunciones; no hay concordancia verbal; hay cambios en la voz del autor y 

persisten los errores ortográficos. 

Nivel 1 

Definición: No existe análisis alguno. La respuesta del estudiante es irrelevante y 

poco comprensible. Puede ser que se limite exclusivamente a sintetizar lo visto. 

Descriptores:  

} No existe análisis: En su lugar se presenta un comentario en torno al texto, un 

resumen de éste o un mensaje al coordinador. 
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} Los detalles e información de apoyo están ausentes: No existen menciones a 

elementos contextuales o subtextuales.  

} No hay una organización de las ideas en el análisis: no existen oraciones, se 

presentan conceptos o palabras aisladas. 

} El uso del lenguaje escrito es pobre y carece de propiedad: Se hacen 

‘reducciones’ gramáticas como el uso de ‘k’ en vez de ‘qu’, omisión de signos 

de admiración o interrogación y errores ortográficos. 

 Es importante recalcar que estos niveles para la valoración de los resultados 

del taller “Aprendamos a leer la TV” son una reinterpretación del trabajo de Chris 

Worsnop. Al ser tan sólo una reinterpretación los niveles, éstos pudieran ser 

descritos de igual forma. El nivel 6 supera las expectativas, los niveles 3, 4 y 5 están 

dentro de ellas y los niveles 1 y 2 no alcanzan las expectativas. 

  Esta rúbrica no fue vista más que por el coordinador del proyecto. Ni el 

grupo entrenado ni el grupo de control tuvieron acceso a ella durante el 

entrenamiento. No obstante, el grupo entrenado en las tres sesiones de 

entrenamiento sí fue guiado en torno a un análisis que se acercara a las 

características de los niveles más altos de esta rúbrica. En la última sesión, en la 

cual se presentaron los resultados a los participantes sí se mostró la escala para que 

cada quien valorara sus propios tests. 
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Con base en estos niveles y sus características planteados por Worsnop se 

realizó la valoración del pretest y el postest. Así mismo se comparará entre ambos 

grupos. 

 

 

H. Retroalimentación 

 

Para brindar a los alumnos del grupo entrenado una retroalimentación y 

permitirles comparar sus propios análisis se llevó a cabo el jueves 13 de octubre la 

última sesión. Ésta se realizó en el salón de usos múltiples a las 14:25 horas. El 

objetivo de esta sesión fue compartir con ellos los resultados del estudio y tener un 

espacio de diálogo para que ellos hicieran una retroalimentación de su experiencia 

estas semanas. A esta sesión asistieron ocho de los 14 integrantes. La razón que los 

compañeros dieron de la ausencia de algunos fueron los exámenes bimestrales que 

comenzaban al día siguiente, las elecciones para Consejo Estudiantil que serían 

también al otro día y la falta de interés por conocer los resultados. 

 En esta sesión se les entregó primero las hojas de su pretest y postest para 

que ellos mismos observaran las diferencias y las compararan por escrito. Así 
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mismo se les pidió que hicieran una retroalimentación por escrito sobre el taller 

“Aprendamos a leer la TV”. Posteriormente se hizo esta misma comparación en 

grupo para compartir lo observado. En este momento el coordinador compartió 

también las conclusiones a las que él llegó. Finalmente cada alumno participante 

en esta sesión pasó con el coordinador para que él le explicara los niveles y la 

rúbrica de valoración y juntos discutieron los niveles alcanzados tanto en el pretest 

como en el postest. 

 

En este capítulo se describió a detalle la metodología seguida para la planeación, 

preparación, ejecución y retroalimentación de “Aprendamos a leer la TV”. Se 

explicó cómo se constituyeron los grupos que formaron parte del proyecto y por 

qué es un diseño cuasiexperimental con grupo de control no equivalente.  

En el próximo capítulo se valorarán los resultados obtenidos a partir de la 

comparación de los análisis hechos por los alumnos, tanto del grupo de control 

como del grupo entrenado. Se revelarán algunos patrones en los perfiles de los 

estudiantes en el desarrollo (o no desarrollo) de habilidades. Así mismo se 

ahondará en los alcances y las limitaciones del proyecto. 


