
CAPÍTULO 4 : DESARROLLO DE HABILIDADES DE RECEPCIÓN CRÍTICA 

 

La tarea realmente difícil e importante del profesor de medios es desarrollar en 

los alumnos la seguridad y madurez crítica para poder aplicar los juicios críticos 

en los textos mediáticos que encontrarán en un futuro   

(Masterman, 1985: pp.24-25). 

 

En los primeros dos capítulos se destacó la importancia de la educación para los 

medios desde los contextos teórico, histórico y conceptual. Sin embargo, para tener 

una experiencia más cercana en la materia se llevó a cabo el taller “Aprendamos a 

leer la TV” en la secundaria del Colegio Americano de Puebla. En el capítulo 

anterior se describió el diseño cuasiexperimental empleado y se explicó la 

metodología completa del entrenamiento para una recepción crítica. 

 En el presente capítulo se hará una valoración de los resultados del grupo 

entrenado y se comparará con aquéllos del grupo de control. Se describirán los 

grupos y se analizarán los factores que atentan contra la validez interna y externa. 

Finalmente se discutirán las limitaciones y los alcances del proyecto.  
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A. Características de los grupos 

 

Grupo de control 

Nueve jóvenes integraron el grupo de control. De estos nueve, dos eran hombres y 

siete mujeres. Las posibles implicaciones de esta inequidad de género son 

discutidas más adelante. 

Un alumno pertenecía al grupo 3ºA, dos a 3ºB, dos a 3ºD, dos a 3ºE y dos a 

3ºF. Es importante explicar que la constitución de los grupos en la secundaria del 

Colegio Americano de Puebla es de acuerdo al apellido paterno. Es decir, aquellos 

jóvenes cuyos apellidos comienzan con A, B o C están en el grupo “A” mientras 

que aquéllos con apellidos con Y o Z están concentrados en el grupo “F”. Esto 

significa que no influyó el grupo del que provinieran los participantes. 

 Los nueve integrantes del grupo de control también fueron voluntarios. Sin 

embargo, no significó la dedicación de su tiempo libre. La coordinadora de 

Español solicitó voluntarios entre los distintos grupos de tercero de secundaria 

para acudir en dos ocasiones (pretest y postest) al proyecto. Estos alumnos salieron 

de clases para participar en los tests. Su falta fue autorizada y justificada por el 

director de la secundaria.  
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 En cuanto a las características particulares del grupo de control se debe 

saber que ocho de estos alumnos llevan por lo menos nueve años estudiando en el 

Colegio Americano. Tan sólo dos participantes se encuentran en nivel intermedio 

avanzado de clases de inglés, el resto de los que constituyeron el grupo de control 

forman parte de los grupos avanzados.  

 

Grupo entrenado 

El grupo entrenado estuvo conformado en un inicio por 15 participantes pero para 

la valoración de los resultados se tomará un total de 14 ya que una alumna no 

participó en el postest.  

 De los 14, doce eran de género femenino y dos masculino. Dos alumnos eran 

del grupo 3ºA, seis de 3ºB, tres de 3ºC y tres más de 3ºD. 

 Todos fueron participantes voluntarios que se ofrecieron a dedicar los 

jueves después de clases al taller “Aprendamos a leer la TV”. Un patrón que se 

presentó en la formación de este grupo fue la llegada por “tríos” o “parejas”. Es 

decir, los voluntarios llegaron en pequeños grupos de amigos. El único que llegó 

“solo” fue el último participante que se unió tras el postest con el grupo de control.  

De estos 14, una alumna está en el nivel básico de clases de inglés, tres en 

intermedios avanzados y los diez restantes se encuentran en avanzados. Además 
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trece están involucrados en actividades extracurriculares. Y diez de éstos son más 

de una las actividades adicionales en las que participan. 

B. Factores de influencia  

 

Como en todo proyecto, existen diversos factores que influyen en los resultados. 

Éstos deben ser tomados en cuenta en la valoración de los resultados. Tal como se 

explicó en el capítulo anterior, el diseño con grupo de control no equivalente que 

presentan Campbell y Stanley (1973) controla la historia, la maduración, la 

administración de tests y la instrumentación. 

 En las sesiones de entrenamiento, al ser a las 14:25 horas, los jóvenes venían 

cansados después de aproximadamente seis horas de clases y con hambre pues es 

su hora de comida. No obstante esto fue previsto con la elaboración de dinámicas y 

con unos minutos de tolerancia antes de comenzar para que pudiesen alimentarse. 

Así mismo, mientras no se veía la televisión se abrieron todas las cortinas para que 

el espacio estuviese lo más iluminado posible.  

 El factor de la administración de tests advierte sobre el “influjo que la 

administración de un test ejerce sobre los resultados de otro posterior” (Campbell 

y Stanley, 1973: p.17). En el caso del grupo de control, el ambiente general en el 

postest fue de incomprensión ante la “repetición” del ejercicio. Comentarios como 
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“otra vez el mismo episodio” o “pues voy a escribir lo mismo” fueron escuchados 

al momento de administrar el postest.  Por el contrario, en el caso del grupo 

entrenado la influencia de un test sobre otro posterior fue de ‘oportunidad’. Con el 

grupo entrenado el ambiente percibido era de tener una segunda oportunidad para 

hacer un análisis más extenso. Desde que los participantes observaban el episodio 

por segunda ocasión se notaba un interés mayor que la primera vez mientras que 

en el grupo de control fue al contrario, el interés disminuyó. 

 El factor de instrumentación es el que concierne al cambio en los 

instrumentos (materiales o humanos) empleados durante el proyecto y la 

confusión que éstos puedan generar con la variable experimental. En el caso del 

grupo de control, el coordinador fue el administrador del pretest y el postest. El 

salón sí cambió pero en ambos se contó con la televisión y video. En cuanto al 

grupo entrenado en ambas ocasiones estuvieron presentes el coordinador del 

proyecto y la asistente. Y, aunque en las sesiones de entrenamiento se empleó una 

videocámara y una cámara fotográfica para documentar el proyecto, en las 

sesiones del pretest y el postest no se recurrió a estos aparatos electrónicos. 

Precisamente, se buscó que la presencia de aparatos de videograbación no 

intimidase al grupo durante la medición previa y posterior.  

 Mortalidad experimental se refiere a la pérdida de participantes en el 

transcurso del proyecto. En este proyecto sí se presentó el caso. Una integrante del 
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grupo experimental no se presentó a la sesión del postest por lo que su 

participación se dio por pérdida. Esto trajo como consecuencia un grupo entrenado 

con un número final de 14 participantes. No obstante, se mantuvo dentro del rango 

deseado de participantes en los grupos (ocho a 15). 

En cuanto a la validez externa, algunos de los factores mencionados por 

Campbell y Stanley (1973) son la reacción ante el experimento después del pretest 

y los sesgos en la selección de los grupos. 

La reacción del grupo entrenado ante el taller después del pretest tuvo 

diferentes matices. Como se informó anteriormente el programa empleado para los 

tests fue la serie juvenil “Rebelde”. Para un par de participantes el interés 

disminuyó para la segunda sesión. Por el contrario, en otros jóvenes se generó la 

duda por saber cuál sería el siguiente programa que se mostraría. Mientras, unos 

alumnos más declaraban su inquietud y su curiosidad por saber cómo aprenderían 

a ‘leer la TV’. Así mismo, se buscó que la figura del coordinador del proyecto no 

fuera vista como un profesor de clases (en la concepción de éste como ‘catedrático 

tradicional’) sino más bien como un facilitador. Las dinámicas y los juegos fueron 

entretenidos y las discusiones grupales se hicieron sentados todos en la alfombra 

formando un círculo. 

Incluso cuando el diseño del proyecto fue cuasiexperimental con grupo de 

control no equivalente no se puede decir que haya habido un sesgo real o, por lo 
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menos, intencional. La selección del grupo entrenado fue hecha con base en los 

interesados voluntarios que se inscribieron. Para el grupo de control, profesores 

del Colegio Americano solicitaron en sus clases voluntarios para el proyecto. Así 

fue como llegaron los integrantes del grupo de control. El único cambio provocado 

fue el de un integrante original del grupo de control que ante la petición del 

coordinador por unirse al grupo entrenado accedió. El propósito de este cambio 

fue contar con dos representantes del género masculino en cada grupo. El 

participante que se cambió de grupo manifestó su interés original por unirse al 

taller. No obstante, el día jueves se le empalmaba con su taller artístico. Para que 

este joven pudiese participar el coordinador solicitó permiso especial a la titular 

del taller de Artes plásticas del alumno. 

 

 

C. Comparación de resultados en los dos grupos de adolescentes 

 

Tomando en cuenta la metodología descrita y los aspectos discutidos 

anteriormente se presentan los resultados del taller apoyados en las mediciones 

previas y posteriores de ambos grupos. El anexo 10 presenta los pretests y postests 

íntegros del grupo de control. Por su parte, los pretests, postests y 
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retroalimentaciones completos del grupo entrenado pueden ser consultados en el 

anexo 11. 

 

Pretest 

Se pueden observar desde la medición previa, es decir antes del entrenamiento, 

diferentes niveles de criticidad en los adolescentes. Este es el punto de partida, no 

todos los sujetos reaccionaron de la misma manera ante la petición de escribir un 

análisis. Por ende, los niveles con los que arrancaron los participantes no fueron 

iguales para cada caso. 

 Así mismo, debe quedar claro que la rúbrica discutida en el capítulo anterior 

únicamente sirvió como guía. Al contar con elementos cualitativos, este proyecto 

no es estricto en cuanto a clasificar en niveles únicos y específicos los análisis 

realizados por los jóvenes. 

 Los resultados del pretest fueron muy semejantes en ambos grupos. Se pudo 

observar una tendencia por relatar el episodio. En algunos casos también se 

emitieron opiniones y en otros menos se identificaron débilmente elementos 

contextuales o subtextuales.  

Pretests del grupo de control 

Nivel de análisis Número 
de casos 

Participantes 

1. Ausente 4 Abraham, Diana, Elisa, Pilar 
2. Débil 3 Giamina, Fernanda, Leonardo 
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3. Superficial 2 Adriana, Lorena 
4. Exploratorio 0  
5. Vinculante  0  
6. Integral 0  

 

 

Pretests del grupo entrenado 

Nivel de análisis Número 
de casos 

Participantes 

1. Ausente 6 Beto, Karla, Karen, Luvia, Sofía, 
Verónica 

2. Débil 7 Andrea, Angélica, Ana, Cristina, 
Daniela, María, Roberto 

3. Superficial 1 Stephanía 
4. Exploratorio 0  
5. Vinculante 0  
6. Integral 0  

 

 Ubicando en los niveles antes mencionados tenemos que nadie se ubicó, en 

el pretest, más allá del nivel 3, donde el análisis aún es superficial.  

 Cuatro participantes del grupo de control y seis del grupo entrenado 

reflejaron en sus pretests un nivel 1. Uno de los casos donde se puede observar la 

ausencia de un análisis es el siguiente pretest hecho por Beto del grupo entrenado: 

A mí no me gustan las novelas pero pues hasta eso no estuvo tan mal y creo 

que en las próximas clases van a ser muchos mejores cosas y que sea 

divertida… 

 Además de no existir análisis alguno la respuesta es irrelevante. Ni siquiera 

se relata lo observado, más que un análisis, el alumno se limitó a hacer un 

comentario y declarar sus expectativas del taller.  
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Otra constante que se presentó en los análisis de nivel 1 fue el hacer una 

síntesis del texto sin mencionar siquiera un solo elemento ajeno a la trama. Con el 

pretest de Diana, del grupo de control, se puede ejemplificar esta característica: 

A Roberta le regalan una moto por su cumpleaños y a Pascual no le parece. 

Todos se están preparando para la fiesta de Mia y Roberta. Roberta recibe 

una carta de su ‘mamá’ y está muy triste. En la fiesta Diego casi le da un beso 

a Roberta pero llega Marcelino [niño huérfano amigo de Roberta]. Pilar con 

un rifle les apunta a las cumpleañeras. 

Diana no hace un análisis. En su lugar opta por resumir lo que observó en el 

episodio. El pretest de Karla también está falto de un análisis:  

Yo opino que es divertida, que tiene momentos románticos y tristes. Entendí 

que había una fiesta por el cumpleaños de Roberta y Mia que no se llevan 

muy bien. También cuando le dan sus regalos a Roberta y pasan lo que 

hacen los demás actores para explicarlo.  

Karla, al igual que Diana, comenta lo visto y además da una opinión la cual 

no es respaldada. La última oración no es comprensible. No existe organización 

clara en las ideas, entre su opinión y lo que entendió de la trama. 

Tres pretests del grupo de control y siete pretests del grupo entrenado 

podrían ser ubicados en el nivel 2.  En este nivel existe un intento por hacer un 

análisis, aunque éste sea débil, y hay una concentración en los elementos propios 
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del texto. María, del grupo entrenado, hizo un análisis que muestra estas 

características: 

Me pareció interesante aunque yo no vea la novela. Tiene partes muy 

graciosas y por lo mismo, personajes muy variados que le dan a éste un 

toque especial, y supongo que al ir conociendo bien a los personajes puedes 

llegar a identificarte con alguno de ello, lo cual (creo) siempre ha sido algo 

básico para que un programa/ cómic/ caricatura, etc. funcione. Lo más 

interesante es que es una novela que se desarrolla casi por completo en una 

escuela o al menos se basa bastante en ese aspecto. 

María ofrece ideas que pudieran utilizarse para un análisis pero hace un 

comentario. Por ejemplo la mención que hace de la importancia de la identificación 

de las audiencias con personajes de textos mediáticos.  No obstante prioriza sus 

opiniones. El pretest de Leonardo, del grupo de control, es también clasificado 

como nivel 2: 

Primero le regalaron una motocicleta a Roberta porque fue su cumpleaños, 

después unos querían entrar a ver cómo se arreglaban las niñas para la fiesta 

de Mia y Roberta. En la fiesta todos empezaron a celebrar todos contentos.  

Antes de eso Alma y Coluchi se estaban peleando por tonterías y acabó en 

que Roberta se iba a besar con Diego, pero se atravesó su hermano. 

Me parece que brinda mensajes positivos como negativos que a lo mejor 

pueden cambiar la forma de ser de las personas.  
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Leonardo comienza con un relato del episodio y concluye con una opinión 

sobre la relevancia de los mensajes del texto para las audiencias. Sin embargo, este 

análisis no demuestra comprensión del texto ni está realmente relacionado. Es una 

frase que pudiera considerarse plagiada o cliché.  

En los pretests del grupo de control, dos de ellos tuvieron características de 

nivel 3. En el caso del grupo entrenado, únicamente uno. A continuación se 

presenta el pretest de Lorena, integrante del grupo de control: 

La novela habla de chavos ricos que viven en la prepa de una fiesta de 

cumpleaños. La relación entre los chavos y su forma de pensar. A mi me 

parece que esta novela intentan darnos diferentes puntos de vista. No me 

gusta que todo lo que muestran es el físico y todo es precioso y maravilloso. 

Da mensajes positivos pero también negativos. Su forma de pensar y hablar 

influye mucho en nosotros. 

 Aunque tiene características de nivel dos como el uso de frases cliché “da 

mensajes positivos pero también negativos”, el pretest de Lorena fue catalogado 

como nivel 3. Esta decisión se tomó con base en los señalamientos que la hace de 

aspectos propios del subtexto.  Además sintetiza en una frase lo ocurrido en el 

episodio y emite una opinión. Es arriesgada al denunciar la importancia que da la 

producción al físico de las personas. Sin embargo, falla a presentar argumentos o 

ejemplos claros para validar su crítica. 
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 Del grupo entrenado, sólo Stephanía hizo un análisis de nivel 3: 

Bueno, creo que en este capítulo ocurrieron muchas cosas. Más que nada, se 

basó en los preparativos de la fiesta de dos de las protagonistas de la novela, 

Mía y Roberta. Y aunque pues entre ellas dos hay muchas broncas pues son 

muy queridas por la escuela ya que asistieron muchas personas a la fiesta. 

 Fuera del contexto de lo que es la novela pues se vieron claros lo que son 

las faltas de respeto, ofensas. También se vio la unión de las personas para la 

fiesta. También que la amistad es muy importante y aunque no todos se 

lleven muy bien puede haber comunicación viable entre las personas. 

 Stephanía divide su análisis en dos. La primera parte elige la idea central del 

texto y describe insuficientemente a las protagonistas de la serie. La segunda parte 

señala elementos extratextuales “se vieron claros lo que son las faltas de respeto, 

ofensas”. Aquí, sin explicitarlo, Stephanía hace mención de representaciones pero 

no es reflexiva. No presenta argumentos o ejemplos para respaldar las ideas 

expuestas.  

 Más adelante se revisarán y compararán  los resultados de los postests frente 

a los pretests. Se analizará caso por caso para observar la presencia (o ausencia) de 

habilidades desarrolladas y la posible relación de esto con los perfiles de los 

estudiantes.  
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Sesiones de entrenamiento 

Las tres sesiones de entrenamiento (anexo 6) tuvieron una respuesta positiva por 

parte de los participantes. La sesión “Cultura mediática y representaciones” tuvo el 

entusiasmo de los integrantes en las dos ocasiones que se impartió (la primera y la 

reposición para los faltantes). Las dinámicas y juegos empleados sirvieron para 

‘romper el hielo’. Especialmente el juego “Adivina el personaje” (con palabras y 

luego mímica) trajo el gusto e interés de los alumnos por el taller en esta segunda 

sesión, y primera de entrenamiento. En esta misma sesión, el ejercicio del cartel  

fue muy útil como ejemplo para explicar lo que es una representación. Tal como se 

esperaba tuvieron que pasar unos minutos antes de que los participantes dijeran 

que lo que veían era ‘una foto donde aparecen niños estudiando’ en vez de decir 

que veían ‘niños estudiando’. Después de esta dinámica, fue más sencillo para los 

alumnos relacionar el concepto de representación en el juego “Adivina el 

personaje” y en la actividad “De la mente al papel”. De esta manera descubrieron 

que existen distintos tipos de lenguaje para producir significados. 

  “Sintagma, paradigma y clase social” fue la siguiente sesión. Al principio de 

ésta se retomó el tema de las representaciones. Fue difícil para los representantes 

acordarse de la definición del concepto. Sin embargo, sí les fue sencillo identificar 

las representaciones en las series que vieron en el transcurso de la semana. Se 

mencionó a los Simpson como la representación de una familia estadounidense, a 
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los personajes centrales de CSI como la representación de unos investigadores 

(criminalistas) y al profesor de South Park representando esta profesión. Posterior 

a esta discusión se llevó a cabo la actividad “Prepara tu pizza”. Muy entretenidos y 

dedicados los alumnos tomaron los pedazos de foami recortados en formas de los 

ingredientes de pizza. Cada quien tomó su rebanada y empezó a prepararla. 

Eligieron algunos ingredientes y otros no. Al concluir la elaboración cada quien 

explicó al grupo de qué era su pizza y se les inquirió respecto a los ingredientes 

seleccionados y los no seleccionados. Acto siguiente, el coordinador explicó que su 

rebanada de pizza con los ingredientes que le agregaron era el sintagma y que 

todos los ingredientes que no eligieron es el paradigma. Se pretendía que el 

ejemplo ilustrara los conceptos, sin embargo los resultados de esta actividad 

superaron las expectativas. Este ejemplo bastó para que sintagma y paradigma 

formaran parte de sus vocabularios y pudiesen identificarlos en textos. Esto se 

corroboró cuando se les pidió que dieran ejemplos de sintagma y paradigma. 

Algunos de los mencionados fueron elegir una lista de reproducción de canciones 

de un iPod, elegir la ropa con la que visten cada día y elegir los programas de 

televisión que se ven en una tarde. Los conceptos quedaron exitosamente claros. 

 La segunda parte de esta sesión consistía en identificar y discutir las 

representaciones de clase social. Para ello se mostró un episodio de “Los Sánchez”. 

Al parecer este fue un momento que a pocos gustó e interesó pues en este 
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momento varios jóvenes salieron al baño o a comprar comida. Después del 

episodio de esta novela se les pidió que escribieran un breve análisis y después el 

grupo completo se sentó en la alfombra haciendo un círculo. Una de las 

participantes comentó que era como “círculo mágico”. Círculo mágico es una 

actividad que organiza la psicóloga de su institución en la primaria. En esta 

actividad se sientan los grupos en círculo en la alfombra y hablan de distintos 

temas. Así que desde ese momento llamaron a los espacios de discusión grupal 

“círculo mágico”.  

 La participación en este espacio fue muy favorable dando como resultado 

un análisis grupal bastante productivo. Se habló de las representaciones de la clase 

social baja (o “nacos”), de la clase social alta (o “fresas”) y de la familia. Además se 

habló de elementos como la música y los colores. También se destacaron algunos 

paradigmas de ese episodio.  

 El propósito de tener espacios como los señalados anteriormente es instar a 

los alumnos a reflexionar en torno al texto al que fueron expuestos. Len Masterman 

destaca la importancia de este diálogo:  

Enseñar eficazmente sobre los medios exige modos no jerárquicos de 

enseñanza y una metodología que promoverá la reflexión y el pensamiento 

crítico de la manera más vívida, democrática, grupal y orientada a la acción 

que se pueda (Masterman, 1985: p.27). 
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 En este caso, el “círculo mágico” contó con estas características salvo la 

orientación a la acción en lo que respecta a la elaboración de productos mediáticos. 

Así mismo, tratando de evitar los modos jerárquicos de enseñanza, el coordinador 

se presentó con su nombre y pidió ser llamado de tal manera en vez de ‘profe’ o 

‘teacher’. También evitó vestir formal y sentarse tras un escritorio. El salón de usos 

múltiples, sin bancas y con alfombra, favoreció un ambiente distinto al que se 

pudo haber dado en un salón de clases. 

 La última sesión del entrenamiento se tituló “Representaciones de género y 

grupos de edad”. Al comenzar esta sesión se retomó de nueva cuenta lo aprendido 

en las sesiones anteriores (representación, sintagma y paradigma). Posteriormente 

se les entregó una hoja con una guía de aspectos a tomar en cuenta en el programa 

que se mostraría. Se explicaron los aspectos y acto siguiente los participantes 

vieron un episodio de la serie “Life As We Know It”.  

A continuación se llevó a cabo la discusión grupal, o “círculo mágico”, para 

hacer una reflexión sobre el programa. Particularmente se analizaron las 

representaciones de género y las de grupos de edad. Se describió cómo es un 

adolescente varón y cómo es una adolescente mujer de acuerdo a la serie. También 

se habló de las relaciones entre éstos, las relaciones entre hijos y papás y las 

relaciones entre los amigos. 
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 El grupo consideró que la serie representa a los adolescentes varones como 

muy interesados en el sexo mientras que las adolescentes mujeres están 

representadas como responsables y cariñosas. Además, dado el elemento constante 

en el que los adolescentes varones hablan dirigiéndose a la cámara mientras la 

escena se congela en ciertas partes de la serie, los alumnos consideraron que la 

historia está contada por los personajes masculinos. De esta manera el título se 

refiere a la vida como la conocen los tres personajes varones. Y, de acuerdo con el 

grupo, la vida como ellos la conocen es de sexo y amigos. 

 La participación del grupo en general en estas sesiones fue notoria y activa. 

Sin embargo, hubo tres integrantes en particular cuya participación fue escasa. Una 

de ellos fue Carmen, la integrante número 15, la que no presentó el postest y se le 

consideró como caso de mortalidad experimental. Otra de ellos fue Verónica, quien 

no mostró aumento en su nivel de criticidad entre el pretest y el postest. Además 

estas dos jóvenes llegaron tarde a cada una de las sesiones, no participaron en las 

discusiones grupales y se distraían a menudo con sus teléfonos portátiles. El tercer 

integrante con escasa participación faltó a una de estas tres sesiones, contribuyó 

poco en los “círculos mágicos” y se distraía con facilidad a la hora de ver las series. 

Roberto, Andrea y Karla fueron también integrantes con poca participación en las 

discusiones. Sin embargo, éstos tres conservaron el interés, la atención y el respeto 
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durante las discusiones.  Quienes más destacaron en las sesiones de discusión 

fueron Cristina, Angélica, Stephanía, Sofía, Luvia y Daniela; todas mujeres. 

 

Postest 

Por ser la repetición de un mismo episodio, se esperaba que en todos los casos 

hubiera una mejora en el análisis. Sin embargo, no fue necesariamente así. Cada 

caso fue distinto. Hubo estudiantes que aumentaron su nivel, estudiantes que lo 

conservaron e incluso hubo estudiantes que bajaron de nivel. 

Grupo de control 
Participante Nivel de pretest Nivel de postest Crecimiento 

Abraham 1 1 0 
Adriana 3 3 0 
Diana 1 2 1 
Elisa 1 1 0 
Fernanda 2 2 0 
Giamina 2 1 -1 
Leonardo 2 1 -1 
Lorena 3 3 0 
Pilar  1 2 1 

 

Grupo de control- Como la tabla lo muestra, hubo dos casos en los que se presentó 

un crecimiento de un nivel y cinco en los que se conservó el nivel del pretest. Así 

mismo se observaron dos casos en los que hubo disminución de nivel. Este 

fenómeno pudiera ser explicado con el factor de administración de tests. Esto 

quiere decir que pudo haber una influencia en el segundo test con el hecho de 

haberse efectuado uno previo. Es muy posible que los dos alumnos que 
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disminuyeron su nivel no encontraran la relevancia de hacer un análisis del mismo 

episodio tan solo unas semanas después. A continuación se presenta el postest de 

Leonardo que, comparado con su pretest discutido anteriormente, se puede 

observar esta diferencia negativa: 

Postest: Este programa tiene muchos mensajes positivos y negativos, que 

pueden cambiar tu manera de ser o forma de pensar. 

 El pretest de nivel 2 de Leonardo fue analizado anteriormente. Por su parte, 

en el postest el joven se limita, prácticamente, a repetir la opinión. Se podría, hasta 

cierto punto, invalidar el nivel del pretest al denotar en el postest que su frase 

analítica es algo que emplea con frecuencia; ratifica la consideración de que aquella 

frase es “plagiada” o “cliché”. De acuerdo con su perfil, Leonardo es una persona 

muy activa y sociable. Las materias en las que mejor se desenvuelve y que más 

disfruta son las que requieren un trabajo físico-creativo como Educación física y el 

Taller tecnológico. Por el contrario tiene dificultades con Física y Química. Además 

las actividades en las que se involucra requieren habilidades físicas o de trato con 

la gente: basketball, ONU y servicio a la comunidad. Además Leonardo comenta 

que formaba parte de una planilla que contendía para consejo estudiantil de la 

secundaria; su planilla no fue la electa. Luego Leonardo podría no haberse sentido 

motivado a ver el mismo episodio de “Rebelde” y hacer un análisis de nueva 



 155 

cuenta. Aparte el joven se reconoce un poco flojo, irresponsable y no muy 

estudioso.  

 El otro caso en el que se presentó una disminución de nivel fue el de 

Giamina. El pretest de esta alumna fue uno de los análisis más difíciles para 

clasificar ya que cuenta con características tanto del nivel 1 como del 2. Sin 

embargo en su comparación con el postest se observa un claro decrecimiento en el 

análisis. A continuación se presentan el pretest (nivel 2) y el postest (nivel 1): 

Pretest: Comentarios de la Televisión 

Pues la telenovela está muy padre, la verdad a mí me encanta y los actores 

también me gustan, se me hace una telenovela chistosa y muy juvenil y pues 

son los problemas que tenemos a diario en la juventud, la verdad a mi me 

gusta muchísimo. 

El vocabulario que utilizan es el mismo que nosotros llevamos, obviamente 

sin las groserías y por eso es como la vida real, nada más que grabada. La 

verdad es que la fiesta estuvo padrísima y no cabe duda que está de pelos la 

telenovela y la verdad me entretengo mucho con la telenovela.  

Postest: Como lo dije la última vez la novela de Rebelde me encanta porque 

es juvenil y muy divertida. Ah bueno y aparte está muy chistosa pero eso sí, 

ojalá que ya no volvamos a ver el mismo capítulo porque aburre entonces 

pongan uno diferente. ME ENCANTA REBELDE. 
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 La misma Giamina advierte en su pretest el contenido de su escrito pues 

titula su ‘análisis’ como “Comentarios de la televisión”. De esta manera la alumna 

dedica sus palabras a dar su opinión sobre la serie que af irma disfrutar. No 

obstante, en la segunda parte de su pretest hace referencias al contenido textual así 

como al público al que va dirigida la serie. En su postest resume su comentario 

original y omite las menciones a elementos textuales o contextuales.  

Probablemente a Giamina le hubiese sido más sencillo analizar otro texto ya 

que la identificación que ella tiene con “Rebelde” puede impedirle la examinación 

de la serie. Giamina, quien en las tres oraciones que conforman el postest expresa 

dos veces que le “encanta Rebelde”, disfruta de hablar por teléfono, chatear, salir, 

bailar, cantar, “ir de shopping” y broncearse. En actividades extracurriculares, 

Giamina tan sólo está involucrada en Comunidad y servicio que es parte de la 

escuela.  

En el grupo de control hubo dos casos en el grupo de control en el que hubo 

un crecimiento en los niveles: Diana y Pilar. Ambos casos fue un aumento de nivel 

1 a nivel 2. Se puede observar este ligero aumento en los tests de Pilar: 

Pretest: El programa es de una telenovela. Trata de un internado y de los 

alumnos y alumnas. Es el cumpleaños de dos de ellas. Se ve como se van 

arreglando para ir a la fiesta. A una de ellas le llevan a un niño que estaba 

perdido. En general, trata de todos sus problemas, sus travesuras, de cómo 
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pasa la vida para ellos. De cómo la viven y por eso a veces son 

malentendidos. 

Postest: Aunque la telenovela no me gusta, el ver como ser divierten, te 

contagia un poco y te dan ganas de vivir la vida como ellos. También me 

gusta el mensaje que le encontré, el de la amistad, el compañerismo. Y 

también el que si una tiene un problema tiene a alguien que le ayude a salir 

de él y a resolverlo. Aunque también está un poco tonta. 

 En el pretest Pilar concentra su escrito en relatar el episodio mientras que en 

el postest encuentra un mensaje central, hace referencias textuales y subtextuales y 

hace un comentario. Al final de su postest hace una crítica arriesgada pero no 

argumenta. La pregunta es por qué los tests de Pilar son tan diferentes. De todos 

los participantes del grupo de control, Pilar es la que ofrece más diferencias entre 

su pretest y su postest. Sin embargo, no sorprende que, pese a que no participó en 

las sesiones de entrenamiento, sea Pilar quien presente crecimiento. Pilar declara 

como sus pasatiempos el leer y escribir. Es por mucho la estudiante que más libros 

lee de ambos grupos. Su promedio anual de libros leídos es de 50. En su 

cuestionario comparte también su deseo por escribir un libro. Está involucrada en 

el modelo de Naciones Unidas de su institución. Además, ante la pregunta 

¿quiénes son tus artistas favoritos? Pilar es la única que incluyó un director de cine 

en su lista. El realizador mencionado por la joven poblana fue Tim Burton.  
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 El otro caso donde se registró un crecimiento fue el de Diana. Su pretest de 

nivel 1 fue ya analizado previamente. Sin embargo, su postest fue también difícil 

de clasificar. Estrictamente hablando, el postest de Diana conserva la tendencia del 

pretest de relatar lo sucedido en el episodio. No obstante, se observa un 

crecimiento en este relato. La paráfrasis que se hace del texto es la más completa y 

detallada que se observó. Esto denota un particular esfuerzo y una actitud analítica 

al observar por segunda vez el episodio para poder diseminar cada una de las 

partes del sintagma del capítulo mostrado. A continuación un extracto del postest 

para ejemplificar la minuciosidad en el relato de la trama:  

Roberta se está arreglando y llega Alma con una “sorpresa”. Llega con 

Marcelino. Empiezan a platicar y le pregunta dónde estuvo y le dicen que 

estaba en un albergue en Toluca. Le pregunta de su hermano “El Oso” y le 

cuenta que lo internaron otra vez. Su hermano hacía que Marcelino robara. 

Luego Alma recibe a los invitados junto con Franco y se ponen a discutir. 

 Hubiese sido interesante que Diana se hubiese arriesgado a, por lo menos, 

emitir su opinión. Por otro lado, a lo largo de las alrededor de 300 palabras que 

conforma su escrito, en ningún momento se puede saber lo que Diana piensa de la 

serie. El interés explícito de Diana en la sesión del postest podría ser explicado con 

la importancia que esta alumna da a la escuela. La joven michoacana obtuvo de 

promedio general en segundo de secundaria 9.4 y está en los niveles avanzados en 

sus clases de Inglés y Matemáticas, incluso cuando admite que esta última, y Física, 
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son las materias que menos le gustan. Diana está también involucrada en clases de 

Teatro, Canto y forma parte del equipo de porristas.  

El resto de los participantes del grupo de control conservaron en su postest  

el nivel de criticidad alcanzado en el pretest. En algunos casos modificó 

ligeramente el uso de palabras o los aspectos señalados pero no hubo un 

crecimiento. De estos cinco integrantes que conservaron su nivel, los tests de dos 

de ellos fueron de nivel 3, de otros dos fueron de nivel 1 y de uno más de nivel 2.  

Los tests de Abraham ejemplifican esta ausencia de cambio: 

Pretest: Le regalan una moto a una muchacha de pelo rojo. A una güerita le 

llega una carta y se pone triste. Les cierran donde comen a unos jóvenes 

porque se están arreglando unas muchachas. 

Postest: Nos volvieron a pasar el mismo programa de la otra vez. Es el 

cumpleaños de Roberta y Mia, a la segunda muchacha recibe una carta de su 

mamá. La mamá de Roberta ayuda y aconseja a Mia. Cierran una cafetería 

porque se estaban vistie ndo y arreglando unas muchachas. 

 La única diferencia observada en los tests de Abraham fue el uso de los 

nombres de los personajes en el postest lo cual no hizo en el pretest. No obstante 

en ambos casos se limitó a hacer una síntesis de lo ocurrido en el episodio. 

Además, la primera frase de este alumno connota la incomprensión y tal vez 

fastidio por ver el mismo episodio por segunda ocasión y el pedirles un nuevo 
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análisis. Abraham es un joven al que le gustan los deportes y el arte. No es muy 

adepto a la lectura pues declara leer medio libro al año. Además, en promedio, ve 

menos de dos horas diarias de televisión. Por el contrario sí dedica mucho de su 

tiempo libre al Internet. Aunque dice que es irresponsable y que le gusta mucho el 

relajo, Abraham es un joven centrado y estudioso que reconoce la importancia de 

la escuela. Además, trabaja con su papá desde hace varios años.  Es también una 

persona sincera y que no teme preguntar cuando no conoce algo. Esto explica 

cómo, pese al tedio de ver el mismo episodio, Abraham hizo un esfuerzo por 

conocer mejor a los personajes de la serie y las situaciones en la segunda ocasión. 

 Otro de los casos en los que se conservó el nivel 1 fue Elisa:  

Pretest: Es una novela que trata sobre unos chavos de prepa que están en un 

internado. Este capítulo trató de que era el cumpleaños de Roberta y de Mia 

(…) A Roberta le regalan una moto y vuelve a ver a un amigo que es como 

su hermano. Pilar se enoja de que no la invitan a la fiesta y lle va un rifle a la 

fiesta. 

Postest: Trata de una novela mexicana sobre unos chavos de prepa en un 

internado y como es su vida. Este capítulo trata de que es el cumpleaños de 

Mia y Roberta y les hacen una fiesta dentro del colegio porque estaban 

castigados y no podían salir. El mejor regalo que le dan a Roberta es que su 

hermano adoptivo regresa. 
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 En ambos tests presenta una síntesis del texto visto. El postest es menor en 

extensión pero conserva aún la esencia del capítulo. En los dos escritos abre de 

manera semejante explicando la trama general de la serie y siguiendo con una 

descripción del episodio expuesto. Elisa es concreta, es dedicada y es honesta. Sus 

intereses giran en torno a las ciencias y los deportes. De ahí que sus materias 

favoritas sean Química, Física, Matemáticas, Taller de investigación y Educación 

Física. Además, sus hobbies son el futbol soccer y ‘aprender cosas sobre el espacio’. 

Elisa es asidua televidente, en el cuestionario dijo ver la televisión, en promedio, 45 

horas a la semana.  

 Fernanda fue la alumna que alcanzó el nivel 2 en el pretest y lo conservó en 

el postest.  

Pretest: El programa se trata de la vida de unos “adolescentes” que viven en 

un internado y lo que los rodea como sus familias. Viven ciertos problemas 

que les damos mucha importancia y tal vez no tienen tanta. Vemos muchos 

tipos de personas y sus personalidades, desde buenas personas o malas. 

Todo gira alrededor de ellos. Se enfoca más en los personajes principales y 

sus problemas con un toque cómico. 

Postest: Es una novela mexicana, que se trata de unos jóvenes que viven en 

un internado y se enfrentan a varios problemas y como no tienen papás ahí 

para apoyarlos tienen que de alguna manera resolverlos. Incluyendo 

aventuras, risas e historias de amor. Todo lo que viven a esa edad. En este 
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capítulo hay dos compañeras y se ve cómo se arreglan y organizan para la 

fiesta. De alguna manera quisieras vivir esta vida por eso nos gustan. 

 En ambos casos Fernanda intercala comentarios sobre el programa con un 

relato de éste. Menciona en las dos ocasiones elementos propios del texto. En el 

pretest especialmente destaca la presencia en la serie de “muchos tipos de personas 

y sus personalidades” así como el “toque cómico” con el que se maneja la 

telenovela.  Fernanda se describe como deportista, disciplinada y un poco 

hiperactiva.   

 El pretest y el postest de Adriana fueron de nivel 3.  

Pretest: Lo más tonto es que ponen cosas que NO suceden en la vida real. 

Propaganda de Andrea. Todo se va al sexo. Guiones tontos que ni al caso. 

No ha y buenas actuaciones. 

Postest: Muy sobreactuado, no hay nada de real como que todo es demasiado 

ficticio, todo se relaciona al sexo, hay propaganda, deberían contratar actores 

y no cantantes, la misma historia; siempre es lo mismo con relación a otras 

novelas, intentan hacer la novela graciosa pero no les sale. 

 Aunque la organización es distinta –primero utiliza oraciones separadas y 

después condensa todas en un párrafo- el contenido es muy semejante. Adriana 

parece comprender mejor el texto y conocer los propósitos propagandísticos de la 

producción. Las ideas enunciadas por la alumna son más arriesgadas pero no las 

acompaña de ejemplos, esta característica describe el nivel 3. Además, las ideas 
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propuestas no son propiamente discernidas de su opinión. Adriana denuncia 

también un importante elemento subtextual de la serie “todo se relaciona al sexo”. 

El perfil de esta alumna describe una joven deportista y hogareña. Ella comenta 

que en ocasiones le cuesta relacionarse con los demás además que prefiere estar 

con su familia que con amigos. Esto pudiera explicar un poco por qué Adriana es 

la única que hace mención a la propaganda de “Rebelde” y al contenido sexual de 

la emisión. Irónicamente, aunque critica fuertemente la serie juvenil (p.e. “guiones 

tontos que ni al caso”), Adriana enlista entre sus programas favoritos la telenovela 

“Amor en custodia”.  

 Lorena también conservó su nivel 3. El pretest de Lorena fue analizado 

anteriormente y continuación se muestra el postest de esta alumna donde se puede 

observar que permaneció en el nivel 3. 

La novela es como de la vida de varios chavos, hombres y mujeres en la 

escuela y todas las formas de pensar de los adolescentes. Nos enseñan que 

hasta la persona más feliz y afortunada tiene miedos y problemas personales 

y familiares. Que en muchas de estas situaciones nos representan 

resentimientos como envidias, etc. Y lo que hacen los papás con tal de darles 

todo a sus hijos. La novela está muy fantasiosa pero si nos dan a entender 

que el cuerpo lo es todo y pues no. Si nos dicen muchas cosas como la 

amistad etc. pero da risa. 
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 A las ideas que Lorena presenta les falta claridad y organización; se pierden 

en su comentario (“nos dan a entender que el cuerpo lo es todo y pues no”). No 

obstante, sí se arriesga y hace críticas severas propias de un nivel 3, es decir, sin 

acompañarlas de argumentos. Lorena expresa que tenía la intención de entrar al 

taller pero por cuestiones de tiempo no le fue posible. Por ello se ofreció como 

voluntaria para las sesiones del grupo de control. Lorena se declara responsable, 

mandona y buena amiga. Asiste a clases de futbol soccer y está en el equipo de 

porras. El nivel alcanzado por Lorena no extraña al saber que las materias en las 

que mejor se desenvuelve esta joven de 15 años son Español, Taller de 

investigación y Formación cívica y ética. 

 

Grupo de entrenado 
Participante Nivel de pretest Nivel de postest Crecimiento 
Ana 2 4 2 
Andrea 2 3 1 
Angélica 2 5 3 
Beto 1 2 1 
Cristina 2 4 2 
Daniela 2 5 3 
Karen 1 3 2 
Karla 1 2 1 
Luvia 1 3 2 
María 2 4 2 
Roberto  2 4 2 
Sofía 1 2 1 
Stephanía  3 5 2 
Verónica 1 1 0 

Grupo entrenado- En los catorce casos que conformaron el grupo entrenado hubo 

distintos resultados. Siete alumnos tuvieron un aumento de dos niveles en su 
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análisis. Cuatro más presentaron el crecimiento en un nivel y dos participantes 

registraron un crecimiento de tres niveles, los más significativos del proyecto. Y 

fue tan sólo una integrante la que conservó su nivel del pretest. No obstante, en 

este grupo no se presentó decrecimiento. En este aspecto probablemente se 

presenta también el factor de administración de tests. La influencia de un test 

previo en uno posterior en este caso fue positiva tal como se describió en el inciso B 

de este capítulo.  

 La integrante número 15, la que fue considerada como caso de mortalidad 

experimental al no presentarse en el postest, fue Carmen. La participación de esta 

joven a lo largo de las sesiones de entrenamiento no fue precisamente positiva. No 

contribuyó en las discusiones, llegó tarde en varias ocasiones, salía del salón, se 

distrajo en cada una de las sesiones con su teléfono portátil y platicaba con Sofía o 

Verónica. El pretest de Carmen fue de nivel 1. Carmen no es considerada a lo largo 

de este trabajo como parte formal del grupo entrenado al no contar con su postest. 

Por ello el número final de este grupo fue de 14 participantes. 

 El caso en el que no hubo crecimiento alguno fue el de Verónica . Los tests 

de la participante que no registró diferencia alguna presentan características del 

nivel 1. Además, como en el caso de Leonardo, del grupo de control, el análisis 

posterior pudiera invalidar el previo ya que deja dudas sobre si la respuesta 
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expresada sea comúnmente usada por la estudiante en escritos. A continuación los 

tests de Verónica: 

Postest: Me parece que te da varios mensajes tanto positivos como negativos. 

Siento puede influenciar mucho en las personas sobre todo en los 

adolescentes. En lo personal me agrada el programa pero ya depende de 

cada quien.  

Postest: Análisis del programa de televisión RBD 

El programa trata de dar mensajes positivos pero al mismo tiempo salen 

negativos. Así como pueden ayudarnos puede perjudicarnos depende de 

cómo lo tomemos y nos dejemos influenciar por ellos. 

 Ambos escritos se reducen a un comentario cantinflesco. De todos los 

involucrados en el proyecto, Verónica es la que tuvo en segundo de secundaria el 

promedio general acumulado más bajo. Además no se muestra apenada por esta 

situación al contestar con toda sinceridad en las dos ocasiones que se le inquirió 

por su promedio. En el taller, Verónica llegó tarde en varias ocasiones, 

constantemente se distraía con su teléfono portátil (Nextel), pedía permisos para 

salir, platicaba durante las sesiones de discusión y su participación en éstas fue casi 

nula.  Esta joven faltó a la sesión de retroalimentación donde conocería los 

resultados de sus tests. 
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 Tomando los niveles de la rúbrica descrita, fueron cuatro los participantes 

cuyo crecimiento en criticidad fue de un nivel. En tres casos el crecimiento fue de 

nivel 1 a nivel 2 y en otro caso fue de nivel 2 a nivel 3. 

El pretest de nivel 1 de Karla  fue analizado previamente. En ese primer 

escrito no se presentó más que una opinión acompañada de un fragmento de 

relato. A diferencia de ese análisis, en el postest Karla mostró una mejor 

comprensión del texto al ofrecer un relato más detallado de lo ocurrido en el 

episodio. Aparte, agregó un débil análisis subtextual. A continuación se presenta la 

parte del análisis donde denuncia las representaciones de género:  

Mostraron que los hombres piensan mucho en mujeres, y que las mujeres 

se preocupan más por su apariencia, sus amigas y tal vez otras personas. 

También que todos son muy unidos y divertidos. Al último se notan las 

diferentes personalidades de Mia y Roberta. 

 En este postest de nivel 2 hace este importante señalamiento de las 

representaciones de género. Sin embargo no las llama por su nombre, 

“representaciones”. Esto debe ser consecuencia de que puede identificarlas mas no 

le quedó claro el concepto. El siguiente fragmento del pretest de Karla corrobora 

esta confusión: 
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Hay un cartel que ponen para que no entren los hombres eso representaba 

que sólo se admiten mujeres. También se representan tipos de música y 

qué tipo de ambiente hay.  

 Esta confusión podría haberse presentado únicamente el día del postest 

pues en la sesión de retroalimentación, en la que Karla declara haberse servido del 

taller, expresa acertadamente lo que aprendió por representaciones. En la lista de 

aspectos aprendidos, Karla destaca “las representaciones de personajes de la vida 

cotidiana que los hacen ver de otra forma, de una forma que en la vida real no 

existe”. Karla fue constante, puntual y responsable durante el taller. Si bien su 

personalidad no es extrovertida, Karla demostró interés por lo discutido en las 

sesiones. Así mismo, en la retroalimentación Karla expresó satisfacción por el 

crecimiento que ella misma observó en su segundo análisis: “Yo pienso que cambió 

demasiado porque en el postest analizo más y mejor las cosas, noto, describo a las 

personas o personalidades”.  

 Beto fue otro caso donde el aumento fue de nivel 1 a nivel 2. En realidad, 

este caso fue también difícil pues su postest entra en los descriptores del nivel 1. 

No obstante se decidió asignar un nivel 2 al postest pues el alumno sí registró un 

crecimiento de la primera a la segunda medición. El pretest, discutido 

anteriormente, contiene tan sólo un mensaje al coordinador. En este caso hay un 

intento por identificar elementos del contexto como audiencias y características de 



 169 

la producción. Hay diferentes aspectos que deben comentarse en torno a Beto. La 

personalidad de Beto es muy extrovertida, a este joven le apasionan los deportes 

extremos y el trato con la gente. Es muy atento y agradable, siempre fue muy 

amable en su trato con el coordinador del proyecto. Le gusta estar activo. Toma 

clases de deportes y aspiraba a ser presidente del Consejo Estudiantil de la 

secundaria. No obstante, debido a sus calificaciones insuficientes se le inhabilitó 

para tal cargo. De cualquier forma se involucró en un partido. Faltó a una de las 

tres sesiones del entrenamiento y mandó avisar con una compañera. El motivo de 

su falta fue un compromiso de su planilla. El proceso de registro, campaña y 

jornada electoral acontecieron en el periodo que se llevó a cabo el taller. Beto faltó 

también a la sesión de retroalimentación. Pese a que no asistió a esta última sesión, 

Beto cerró su postest con la consigna “opinión personal”. Esta opinión fue con 

respecto al taller y entre lo comentado por el estudiante fue “cuando hicimos la 

mímica estuvo muy padre y sí aprendo muchas cosas en este taller”.  

Beto es un joven popular y parece preocuparse poco por las materias. El día 

de la sesión del pretest, Beto y Sofía tenían que quedarse con una profesora pues 

no habían entregado tareas en la semana. A petición del coordinador del proyecto 

la profesora les pospuso esta cita para que pudiesen participar. Además, Beto fue 

el único que mencionó Recreo entre sus “materias” favoritas. También comenta 

que lee, en promedio, un libro al año. Durante la proyección de programas de 
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televisión a Roberto le costaba trabajo concentrarse; jugaba con su pluma y 

platicaba con Karen o Sofía.  

 Sofía fue la tercera alumna que registró un aumento de nivel 1 a nivel 2. 

Sofía es la participante que menos tiempo tiene en el Colegio Americano y por ello 

está ubicada en nivel básico de Inglés. Además es la única de los 24 participantes 

que declara no participar en ninguna actividad extracurricular. Hablar por teléfono 

es el único hobby que menciona en el cuestionario.  A continuación se presenta el 

pretest y un extracto del postest: 

Pretest: Me parece ilógico cómo manejan las diferentes situaciones que 

existen y creo que solo enseñan los problemas que tiene cada personaje y no 

le dan solución. 

Postest: Rebelde, 2005, Pedro Damián, Juvenil. Yo pienso que este programa 

trata de enseñar cómo es la vida juvenil pero creo que la forma en que lo dice 

no tiene anda que ver como es realmente. Tiene muchas cosas ilógicas.  Lo 

único bueno que tiene es que trata de fomentar más el amor y la amistad (…) 

 A diferencia del pretest donde hace un breve comentario que no demuestra 

comprensión del texto, en el postest Sofía comienza con una “ficha técnica” de la 

producción. En seguido, la alumna denuncia elementos extratextuales. Sofía 

tampoco participó en la sesión de retroalimentación pero, al igual que Beto, agregó 

al final de su postest una opinión sobre el taller. Sofía es una joven risueña y muy 

activa. De aquellos estudiantes que aumentaron tan sólo un nivel o no 
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aumentaron, Sofía fue la que más participaba en las sesiones de discusión grupal. 

Además, Sofía fue la integrante “graciosa” en el grupo. Esta alumna no parece 

buscar ser simpática sino más bien parece contar con una agilidad mental y una 

gracia natural que ella misma explota. Es también carismática y líder. Pese a que 

ella podía distraerse con Verónica o Carmen en las sesiones de discusión, el resto 

de sus compañeros sí prestaban atención a lo que Sofía compartía. 

 Un cambio de nivel 2 a nivel 3 es el que presenta Andrea . El pretest de 

Andrea presenta un nivel 2 relata fragmentos del episodio y los mezcla con 

comentarios personales. Así mismo relaciona una de las situaciones con hechos 

cotidianos: “y a una chava no la invitaron y piensa en arruinar su fiesta y esto 

podría pasar en algunos casos de la vida real y lo que sienten esas personas”. 

Además la organización es poco clara, presenta todo su análisis en una sola oración 

dividida por varias comas y conjunciones.  

 En su postest se puede observar un crecimiento, especialmente sus ideas 

están mejor organizadas en oraciones y párrafos. No obstante, Andrea demuestra 

también poca comprensión de algunos conceptos. Al hablar del lenguaje empleado 

en la serie Andrea señala que fue el “español”. Lo que mejor destaca Andrea, y la 

que puede ser inferida como idea principal del análisis, es la amistad como valor 

discutido en la emisión. Además la alumna presenta diferentes aspectos de la 

producción. Aunque Andrea fue constante desde un principio expresó su poco 
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gusto por la televisión y comenta que ve alrededor de seis horas a la semana, el 

consumo más bajo de televisión de todos los involucrados. Ella expresa que su 

razón para entrar al taller es que quisiera estudiar Ciencias de la Comunicación. 

Sin embargo, pudo también ser percibido que la llegada de esta participante al 

taller fue junto a sus dos mejores amigas, Ana y Daniela. Andrea es una joven 

sencilla y agradable, es muy sincera y deportista.  En su retroalimentación, Andrea 

explica que el taller cambió parcialmente la forma en la que percibe la televisión. 

Ella explica: “Cuando veo la televisión no me acuerdo mucho de lo de hacer un 

análisis de nada de eso, sólo a veces lo que hacen las personas y los elementos 

constantes que hacen”. 

 Siete fueron los casos en los que se observó un crecimiento de dos niveles 

entre el pretest y el postest. De éstos, dos aumentos fueron de nivel 1 a nivel 3, 

cuatro fueron de nivel 2 a nivel 4 y el último fue de nivel 3 a nivel 5. 

 Luvia es una joven entusiasta a la que le apasiona la televisión. En su breve 

pretest enuncia un comentario acerca de la serie. Demuestra poca comprensión del 

texto e incluso, de no haber mencionado la escuela, sería un comentario que bien 

podría haberse hecho para cualquier otra serie. A continuación se presenta su 

pretest de nivel 1 seguido de un fragmento de su postest de nivel 3: 
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Pretest: Es una historia en la que hay muchas personas diferentes. Refleja la 

escuela de alguna manera pero ponen muchas cosas que no pasan en la vida 

real, fuera de eso pues es entretenido . 

Postest: (…) Casi todos los personajes se pelean con las personas que 

realmente quieren: los maestros, los alumnos y hasta los papás de los 

alumnos. Demuestran que la amistad es muy importante, y los chavos para 

conquistar a la chava que les gusta, inventan muchas cosas (…) 

 En este fragmento de su postest menciona elementos subtextuales muy 

importantes. Sin embargo, Luvia no se detiene para reflexionar en torno a cada 

uno. En su análisis se pierden las ideas que Luvia presenta con comentarios que 

hace y el resumen del texto. Además, aunque muestra un intento de organización, 

pues se muestran párrafos definidos y oraciones cortas, no se encuentra un patrón 

para el orden de sus ideas. En la retroalimentación, Luvia confío haber 

desarrollado habilidades: 

Antes, sólo veía el programa y ya. Pero ahora puedo ver las  cosas que 

abarca y cómo se compone y así ocurrió en mi pretest sólo vi el programa 

como cualquier otro y en el postest vi el mismo programa pero tomando en 

cuenta todo. 

 Luvia es muy extrovertida y está involucrada en varias actividades que 

implican trato con la gente como el modelo de la ONU y el consejo estudiantil. 
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Además, en la retroalimentación Luvia declaró que le es más fácil expresarse 

oralmente que por escrito.  

 Karen  fue el segundo caso en el que se observa un crecimiento del nivel 1 al 

nivel 3. Mientras que en su pretest Karen emite un comentario personal en dos 

oraciones:  

Me parece que no habla de nada, bueno es divertida pero es la vida de unos 

chavos que se la pasan bien todo el tiempo y no estudian. Lo bueno de esto 

es que tienen muchos amigos y se llevan bien con todos estos.  

En el postest la participante organiza mejor sus ideas. En el siguiente 

fragmento se pueden observar las referencias que Karen hace al contexto y al 

subtexto: 

Se hace en México, el programa muestra elementos constantes como sonidos 

de fondo, los valores son el respeto, responsabilidad y amistad entre otros. El 

programa muestra muchos sentimientos ya que trata de la vida diaria de los 

jóvenes. 

 Karen no asistió a la sesión de retroalimentación y fue la única de los 

involucrados que no contestó el cuestionario. Sin embargo, durante el resto de las 

sesiones Karen fue constante y puntual. Es una joven respetuosa, amable y muy 

carismática. Por ello, no sorprende que los valores que esta alumna destaque de la 

serie sean el respeto, la responsabilidad y la amistad.  
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 Como se mencionó anteriormente, fueron cuatro los alumnos que pasaron 

del nivel 2 al nivel 4. Los casos que se analizarán en adelante, de alumnos que 

llegaron al nivel 4 o al nivel 5, muestran una mejor comprensión de los conceptos 

aprendidos en el taller y una mejor práctica del análisis.  

Ana registró en su pretest un nivel 2 ya que incorporó al relato del episodio 

elementos extratextuales que consideró importantes. Comenta Ana: “Lo que vi fue 

que se trata de mucho compañerismo ya que salen muchos amigos platicando, se 

cuentan sus problemas, se tratan de ayudar, sale también la familia.” Propio de 

este nivel se prioriza la paráfrasis del texto en el análisis de Ana y se siguen usando 

comas en exceso dificultando una organización más clara de ideas. No obstante, en 

su postest muestra un crecimiento significativo. En él explicita los conocimientos 

obtenidos en el taller. Además organiza sus ideas. A continuación se presenta el 

párrafo que Ana dedicó a los elementos subtextuales: 

Las representaciones son de alumnos, de adolescentes en pleno desarrollo, 

maestros y padres. Paradigma es que nunca están estudiando, no se ve cómo 

se trasladan a la fie sta, cómo llegan, cómo encuentran al niño, de dónde salió 

la tipa con al pistola. Los valores son honestidad, amistad y respeto.  

 Pese a que Ana no fue de las participantes más extrovertidas, e incluso se 

describe como distraída, sí demuestra en su pretest un desarrollo de habilidades. 

Ana asistió puntualmente a cada una de las sesiones, a excepción de la de 
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retroalimentación en la que no se presentó. Este notable crecimiento es apoyado 

con la percepción que Ana tiene de sí misma. En el cuestionario ella comenta 

“cuando quiero puedo llegar a ser inteligente”. Al parecer a Ana le falta seguridad 

en sí misma. Sin embargo parece ser una persona que constantemente busca 

superarse. Ella está involucrada en diferentes actividades extracurriculares como 

voleibol, ciclismo y consejo estudiantil. Ana, junto con Daniela y Andrea, fueron 

las alumnas que insistieron para presentar su pretest en una fecha posterior y 

poder formar parte del taller. Esto es descrito en el capítulo anterior. 

La diferencia entre el pretest y el postest de Cristina es también de dos 

niveles. El pretest de Cristina, de nivel 2, es un análisis del texto donde señala 

elementos como la música y la estructura narrativa así como la audiencia a la que 

va dirigida. No obstante, su análisis está falto de críticas arriesgadas al contenido 

para poder ser un nivel superior.  A continuación se presenta un extracto de su 

postest para analizar el crecimiento que demostró esta alumna después del taller.  

En sí la historia es de estudiantes de preparatoria de clase social alta. Aún 

así, como el programa va dirigido a los adolescentes (canal de las estrellas, 

7pm) el lenguaje que se maneja es accesible para todos. “Rebelde” fue hecha 

en México, (aunque fue una reproducción de una novela argentina) así que 

es aquí donde está teniendo más aceptación. 
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La misma Cristina comenta que lo que aprendió durante el entrenamiento le 

permitió mejorar el contenido del análisis en el postest: 

Aprendí sobre el sintagma y el paradigma (lo que escogen incluir en un 

programa y lo que no). También aprendí a deducir sobre los sentimientos e 

ideas que quieren despertar en mí. Ahora entiendo más sobre la producción 

de un programa. Para quién va dirigido, canal, horario. Eso ya lo tomo más 

en cuenta cuando veo la TV. 

 Cristina es una estudiante muy entusiasta e involucrada en múltiples 

actividades. Durante las sesiones de “círculo mágico” participó activamente. 

Probablemente la joven se sentía más en confianza pues Cristina es una de las 

jóvenes que conocían de antemano al coordinador del proyecto. Sin embargo, 

Cristina es así en todos los ambientes en los que se desenvuelve. La 

responsabilidad, la iniciativa, la curiosidad y el servicio la distinguen, por ello, un 

aprendizaje palpable es consecuencia de su forma de actuar.  

 María presentó también un crecimiento de nivel 2 a nivel 4. Su primer 

análisis fue examinado en el apartado Pretests. Propio del nivel 4, María llega a 

conclusiones arriesgadas en las ideas que plantea pero no es visceral. En el 

siguiente fragmento de su postest se ejemplifica esta característica:  

Es el cumpleaños de Roberta y ella y sus amigas se estaban arreglando pero 

los hombres las espiaron y yo supongo que con eso los escritores tal vez 

querían demostrar (aunque un poco exageradamente) el comportamiento de 
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ambos géneros en diferentes ocasiones. El amigo (Marcelino) de Roberta 

habla como si fuera mayor y tal vez para hacer énfasis en su personalidad 

madura y tal vez un pasado difícil. 

 En su análisis, María menciona varios elementos del texto y hace también 

reflexiones en torno al subtexto, como lo muestra el extracto anterior. El que María 

haya alcanzado el nivel 4 es otro resultado esperado pues esta joven es decidida y 

lucha por lo que le interesa. María resultó electa presidenta del consejo estudiantil 

de la secundaria. Además está en básquetbol, en el modelo de la ONU, en canto y 

solfeo y toma clases de japonés. En la descripción que ella hace de sí misma María 

asegura tener su futuro bien definido. María tenía también muy definido lo que 

ella buscaba al entrar al taller: “aprender a ‘leer entre líneas’ las cosas que pasan en 

la televisión”. María faltó a una de las sesiones de entrenamiento. No obstante se 

puso al corriente con sus compañeros y también solicitó al coordinador explicar 

más a detalle el concepto de representación (el cual fue discutido en la sesión a la 

que no asistió). María también faltó a la sesión de retroalimentación pues tenía 

compromisos de su recién electo partido estudiantil.  

 Roberto es un joven introvertido y un poco serio pero es sumamente 

puntual y responsable. Él también mostró un aumento de dos niveles, de nivel 2 a 

nivel 4. Roberto es el varón que se pasó del grupo de control al grupo entrenado 

después del pretest ante la solicitud del coordinador para contar con dos 
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representantes de su género en el taller. Para hacer este cambio posible se tuvo que 

solicitar permiso a la profesora de su taller artístico puesto que los días jueves 

Roberto se queda a Artes plásticas. La profesora no tuvo objeción alguna pues 

informa que Roberto es un joven muy cumplido que además de hacer las cosas 

bien las hace rápido.  

 En su pretest, Roberto presentó críticas severas a la emisión. No presentó 

argumentos que las respaldaran puesto que formuló sus críticas como preguntas. 

A continuación se presenta su pretest completo y un fragmento de su postest:  

Pretest: Me parece irreal que la gente hable y se vista así. ¿Qué clase de 

alumnos se preocupan por que despidan al profesor? ¿Por qué golpeaban a 

los tipos? ¿Por qué los tipos se dejaban depilar las piernas? Eso es algo muy 

tonto. ¿Cómo y por qué todas las mujeres llevan tacones tan altos todo el 

tiempo? ¿De dónde sacó el rifle y por qué las quería matar? 

Postest: Hay muchas representaciones como de que los maestros siempre son 

muy comprensivos, o que todas las mujeres son guapas, etc. Pienso que el 

paradigma son las clases porque nunca se muestran en el programa de hoy. 

Incluye valores y se habla de ellos al iniciar el programa. 

 Como se puede observar en ambos análisis Roberto demuestra un espíritu 

crítico. No obstante, en el segundo escrito separa sus emociones y presenta ideas 

respaldadas por elementos del propio texto (paradigma- clases, valores- viñeta 

inicial).  Las participaciones orales de Roberto en el taller fueron pocas. Sin 
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embargo su interés en el taller fue constante. Roberto fue el único integrante del 

grupo integrado que no entró con amigos al taller. El mismo joven se describe: 

“soy muy callado porque prefiero decir algo valioso, que valga la pena, y no puras 

tonterías”. Esta personalidad pasiva es comprobada por el buen desempeño de 

Roberto en materias como Matemáticas o Medio ambiente y un desempeño no 

igual de bueno en Educación física. Incluso el deporte que practica, y enlista como 

hobby, no requiere de un trabajo en equipo: tae kwon do. Roberto es el único de los 

participantes asistentes a la sesión de retroalimentación que considera necesaria la 

impartición del taller para todos los estudiantes. “Pienso que fue muy poco tiempo 

para el taller y que sería bueno que todos lo aprendiéramos porque podemos 

mejorar nuestro análisis cuando vemos la televisión”, apuntó el taekwondoín. 

 Finalmente, el último caso en el que se presentó un crecimiento de dos 

niveles fue el de Stephanía . Esta joven arrancó el taller con un nivel 3 y concluyó 

con un nivel 5. El pretest de la joven tlaxcalteca fue analizado anteriormente. En su 

postest Stephanía presenta abunda en elementos del texto y del contexto. También 

señala aspectos subtextuales como lo hace con las representaciones y los valores 

discutidos: 

Las representaciones son las relaciones entre amigos y parejas. También 

tener padres e hijos y de no parejas, pero con ese sentimiento. Los valores 
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son amistad, amor, comprensión y solidaridad, todos se unen para un fin que 

es la fiesta.  

 El anterior fragmento del análisis posterior de Stephanía muestra el 

aprendizaje y comprensión del concepto de representación. Hace lo mismo con 

paradigma y sintagma en otras partes del postest. Stephanía es una joven 

extrovertida y desenvuelta. El taller artístico en el que está inscrita es teatro y es 

una de las materias que más disfruta. Además, Stephanía participa en clases de 

voleibol, futbol soccer y pilates. Forma también parte de un grupo religioso de 

jóvenes. Stephanía asegura ser una persona directa y buena aconsejando. En la 

retroalimentación Stephanía dice: “ahora en los programas que veo no veo luego 

luego cada detalle de lo que aprendí pero tiempo después sí lo analizo”. Además al 

comparar sus tests destaca: 

Sí hay una gran diferencia. En el pretest prácticamente resumí lo que había 

ocurrido en el capítulo etc. No mencioné nada externo fuera de la síntesis. En 

el postest hablo más sobre los mensajes que deja el programa, las cosas fuera 

de un resumen acerca de los acontecimientos. 

 Stephanía es una chica alta que aparenta más años de los que en realidad 

tiene. Es hija única y tiene un novio mayor que ella. Durante las sesiones de 

entrenamiento las intervenciones de Stephanía fueron constantes además de que 

asistió puntualmente cada jueves.  
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 Dos fueron los casos que presentaron un aumento de tres niveles. En ambos 

casos el crecimiento fue del nivel 2 al nivel 5. Los tests de Daniela muestran este 

aumento de niveles. He aquí el pretest íntegro: 

Rebelde se trata de un grupo de jóvenes que están en un internado y cada 

uno tiene diferentes tipos de problemas. En este episodio se puede ver cómo 

están preparando la fiesta de cumpleaños Para Mía y para Roberta. Aunque 

es un programa que trata sobre los problemas cotidianos de los jóvenes creo 

que este programa no muestra completamente la realidad porque a veces 

pasan cosas que en la vida real no pasarían y también la forma en la que se 

solucionan los problemas a veces no es algo que pueda pasar en la realidad. 

 En el pretest se observa cómo hizo una sinopsis del episodio y 

posteriormente da su opinión. Para contrastar, a continuación se puede observar 

un extracto del postest: 

Muestran mucho la relación de los padres con sus hijos como por ejemplo la 

mamá de Roberta le lleva a Marcelino a su hija, o cuando Alma estaba 

tratando de  ayudar a Mia para que no se sintiera mal. Como paradigma 

tienen las clases, porque en ningún momento muestran a los alumnos 

estudiando cuando según se supone que están en una preparatoria. 

 En este fragmento Daniela habla de algunas representaciones, aspecto que 

venía discutiendo desde un párrafo anterior. En este caso discute la representación 

de la relación entre padres e hijos. La idea presentada es respaldada con ejemplos 
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del episodio mostrado. Su postest muestra también una organización de ideas y el 

análisis es apoyado por un breve resumen del texto y comentarios. En su 

retroalimentación, Daniela también se percata de su avance:  

Sí pude ver mucha diferencia entre mi pretest y mi postest. Al principio 

solamente pude analizar de qué se trataba el programa y sólo explicar de qué 

se trataba. Al último pude analizar mucho más cosas que al principio. 

Aprendí muchas cosas acerca de las representaciones y la comunicación. 

El desempeño de Daniela es el resultado de una personalidad perseverante. 

Esta joven se preocupa por hacer las cosas bien. Daniela está involucrada en el 

modelo de la ONU, en futbol soccer y en el consejo estudiantil. Es una persona 

dinámica y agradable. Le gustan tanto los deportes como las artes. Esta alumna 

declara leer un promedio de 30 libros al año. Como se mencionó anteriormente, 

Daniela llegó al taller junto con Andrea y Ana. Aparentemente, Daniela es la líder 

en ese trío. Los defectos con los que se describe esta participante son también de 

ayuda para entender su importante aumento de niveles. Ella dice ser medio 

chismosa y a veces demasiado perfeccionista. Efectivamente a Daniela no le 

incomodaba hacer preguntas y en su postest demuestra el perfeccionismo al 

intentar analizar lo más posible (dentro de lo aprendido y practicado en el taller). 

La participación de Daniela en el taller fue impecable. Sus intervenciones en los 
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análisis grupales de las series fueron también valiosas al subrayar aspectos 

subtextuales como las representaciones o los paradigmas.  

 El otro caso en que el aumento en el nivel de criticidad fue significativo fue 

el de Angélica. Podría considerarse como tres niveles los escalados del pretest al 

postest, del nivel 2 al nivel 5:  

Rebelde se me hizo una novela muy incoherente que no le vi ni pies ni 

cabeza. Los diálogos y la historia en sí es muy pobre. Cuando ponen algo 

‘gracioso’ no lo es. Lo único que fue gracioso fue el momento cuando la 

‘malvada chillona’ sacó su rifle con silenciador barato porque se vio muy 

mal actuado como el resto de la novela. 

 El fragmento expuesto pertenece al pretest de Angélica. A través de éste 

hace un análisis débil con juicios muy severos y sarcasmos. Denota un claro 

disgusto por la serie pero no presenta argumentos o ejemplos válidos. En el 

análisis del postest, Angélica sigue sin gustar del programa pero en esta ocasión 

utiliza argumentos y deja su opinión para el final del escrito. Por ello, se puede 

observar un aumento del nivel 2 de la rúbrica a un nivel 5. A continuación un 

extracto del postest de Angélica: 

Está dirigida por Luis Pardo y Juan Carlos Muñoz. Es producida por Pedro 

Damián. Es un programa dirigido a los jóvenes. Está hecho en México D.F. y 

este año algunos acontecimientos son las fiestas, el reventón en la escuela y 

gente alivianada. Las representaciones que tiene son de amigos, la rebeldía y 
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la escuela. Los valores que más se ven son amistad y cariño. Lo que excluye 

(paradigma) son los otras clases sociales, la vida fuera de la escuela / fiestas y 

gente no tan buenota ni muy gordota. 

 La misma Angélica, al comparar su pretest con su postest señala que “la 

diferencia es que en el pre[test] sólo di mi opinión sobre Rebelde y en el pos[test]  

ya puse de qué se trataba eso, ya lo analicé, aunque también di mi opinión”. 

Además, con esto Angélica cumplió su propio propósito pues ella declaró haberse 

motivado a entrar al taller para “aprender a ver un programa con menos prejuicios 

y opiniones personales”. 

Angélica es una persona determinada. Para ella es muy importante la 

escuela y sus calificaciones. En segundo de secundaria tuvo un promedio general 

acumulado de 9.93, el más alto de todos los alumnos involucrados en el proyecto. 

Sin embargo, Angélica no cae en el estereotipo de estudiante que no sale de la 

escuela y los libros. Por el contrario Angélica está en el consejo estudiantil, en el 

modelo de la ONU y en voleibol. Al igual que Daniela, Angélica asistió 

puntualmente a cada una de las sesiones del taller. Y pese a que su personalidad 

no es del todo extrovertida, como Stephanía, Sofía o Daniela, Angélica no repara en 

expresar sus opiniones. Sus participaciones en los “círculos mágicos” –que ella 

declara haber disfrutado- fueron numerosas y atinadas. Después de presentado el 
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concepto de paradigma (con la dinámica de las pizzas) fue Angélica la primera en 

encontrar  un ejemplo para el concepto: la lista de reproducción del iPod.  

 

Retroalimentación 

En la retroalimentación todos los que participaron en esta sesión coincidieron en 

que hubo un aprendizaje. Estos ocho jóvenes tuvieron la oportunidad de contrastar 

su pretest y su postest y sacar sus propias conclusiones las cuales ya fueron 

presentadas.  

En la discusión grupal de retroalimentación, el grupo concluyó que también 

este tipo de análisis puede ser aplicado con cualquier otro texto mediático, materia 

de la escuela o situación diaria. 

Algunos consideraron que las sesiones fueron pocas mientras que otros 

creyeron que la duración tanto del taller como de las sesiones fue suficiente.  Dos 

alumnos comentaron en su retroalimentación que el tiempo del taller fue corto 

mientras que tres consideraron justa la duración. 

Así mismo, aunque a nadie le gustó ver “Los Sánchez”  y no a todos ver 

“Rebelde” estuvieron de acuerdo que en esas sesiones la discusión grupal sí valió 

la pena. Estas discusiones grupales, o los “círculos mágicos”, fueron rescatadas por 
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varios expresando su gusto. Así mismo el grupo subrayó su agrado por las 

dinámicas.  

 

Resultado final 

Después de valorar cada test, de comparar el pretest y el postest de cada alumno y 

de comparar los resultados generales entre ambos grupos se puede constatar la 

posibilidad de desarrollar habilidades de recepción crítica en los adolescentes.  No 

obstante, este estudio se hizo con un perfil muy específico de jóvenes. Valdría la 

pena llevar a cabo el mismo taller con grupos donde los participantes no fueran 

voluntarios, grupos de estudiantes de escuelas públicas, grupos de jóvenes de 

escuelas religiosas o simplemente grupos cuya distribución de género sea 

equitativa. Muy probablemente los resultados serían distintos y se necesitarían 

adaptar los contenidos. 

 Por otra parte, no se puede hablar de un mismo nivel de criticidad o 

habilidades específicas desarrolladas por todo el grupo entrenado. El desarrollo de 

habilidades parte de la premisa de que no todos los participantes empezaron en el 

mismo nivel. De igual forma, los niveles finales son distintos para cada 

participante.  
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 Sin buscar generalizar o tratar al grupo como una masa de personas, es 

importante mencionar que en la mayoría de los casos del grupo entrenado (siete de 

14) el aumento en su nivel de criticidad fue de dos niveles en la rúbrica a la que se 

recurrió como guía. 

 Pueden inferirse algunos patrones en los resultados, de hecho desde la 

constitución de los grupos. Al ser un proyecto voluntario, los alumnos inscritos -en 

su mayoría- son jóvenes con iniciativa y que gustan de involucrarse en distintas 

actividades.   

 Así mismo existen implicaciones en cuanto a la inequidad de género en los 

grupos. La primera es que, como se destaca anteriormente, probablemente las 

mujeres a esta edad tengan más iniciativa y sean más participativas que los 

varones y por ello predominó el género femenino. Una duda que arroja esta 

mayoría femenina es si la participación de ciertas mujeres del grupo entrenado 

durante el taller hubiese sido igualmente destacada si la constitución genérica del 

grupo hubiese sido equitativa. Así mismo, las discusiones en los “círculos 

mágicos” contaron con la perspectiva de 12 mujeres y dos hombres. Y dada la 

participación en estas sesiones, la perspectiva en realidad viró entre cinco o seis 

jovencitas.  

 En general, no hubo una estricta correlación entre el desarrollo de 

habilidades en el taller y las calificaciones.  Sin embargo, del grupo entrenado la 
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participante que no registró aumento alguno en su nivel, Verónica, es la joven con 

el promedio más bajo del grupo, 6.58. De igual manera, Angélica y Daniela, las dos 

personas que aumentaron tres niveles, son las integrantes con los promedios más 

altos, 9.93 y 9.02 respectivamente. El resto del grupo no presentó siempre esa 

tendencia. Por ejemplo, Stephanía, quien alcanzó el nivel 5 en su postest, dice 

haber obtenido un 7.6 de promedio. Por otro lado, el promedio de Beto, quien 

mostró un mínimo aumento (de nivel 1 a nivel 2), fue de 8.0.  

 Por otra parte, los participantes que alcan zaron en su postest un nivel 4 o 5 

son jóvenes acostumbrados a involucrarse en varias actividades. De los siete que 

registraron alguno de estos niveles, seis participan en por lo menos tres actividades 

extracurriculares. Tan sólo Roberto, de personalidad retraída y el único varón en 

esta lista de siete, enlista una sola actividad extra a la escuela. Así mismo, la 

personalidad de las seis señaladas dista de ser introvertida. Cinco de estas seis 

alumnas forman parte del modelo de la ONU y/o en el consejo estudiantil. Aparte, 

sin importar si es tae kwon do, ciclismo o voleibol, los siete estudiantes que 

conforman esta lista practican por lo menos un deporte, extra a la clase de 

Educación física. De estos siete con niveles 4 o 5 la que obtuvo el promedio más 

bajo fue Stephanía con 7.6. El promedio del resto es mayor a éste.  

En cuanto a los cuatro participantes cuyo nivel de postest fue 1 o 2, tres de 

ellos presentan características semejantes: Beto, Sofía y Verónica. Éstos, al igual que 
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Carmen (el caso de mortalidad experimental), son adolescentes inquietos y que se 

distraen con facilidad. Durante las sesiones les costaba trabajo poner atención y a 

menudo hablaban mientras se mostraba un video o mientras algún compañero 

intervenía en las discusiones. Los tres (y también Carmen) en algún momento se 

distrajeron con sus teléfonos portátiles. Los tres faltaron por lo menos en alguna 

ocasión (aunque haya sido la sesión posterior al postest, la de retroalimentación). 

Los tres (y Carmen una vez más) llegaron con retardo por lo menos en una ocasión 

a las sesiones de entrenamiento. Estos tres, y Carmen, parecen también ser 

populares en su generación. Por lo menos actúan como tal. Sin embargo, Beto y 

Verónica participan tan solo en una actividad extracurricular (pues la planilla de 

Beto no fue electa). Por su parte, Sofía declara no participar en ninguna actividad 

ajena a la escuela.  

De los cuatro (ahora sí se incluye a Karla), tres viven con un miembro más o 

menos a la familia nuclear. Karla vive con su mamá y una tía, Beto con su mamá y 

su hermana, y Verónica con su papá, su mamá, sus hermanos y su tía abuela. Fuera 

de esta característica, Karla no tiene tantas coincidencias con Sofía, Beto y 

Verónica. El postest de Karla, de nivel 2, denota un esfuerzo mayor al de los otros 

tres. Sin embargo no alcanzó un nivel superior pues parece existir confusión en los 

conceptos aprendidos. No obstante, como se discutía previamente esta confusión 

no se presenta en la retroalimentación cuando la joven declara haber aprendido en 
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el taller. Lo que es cierto es que Karla, aunque se describe como aventada y 

divertida, durante el taller se mostró más bien tímida y reservada. Probablemente 

Karla no expresó las dudas que pudo haber generado en las sesiones. 

Un aspecto observado que establece que faltó tiempo para desarrollar y 

fortalecer las habilidades de pensamiento crítico y análisis ideológico fue el 

señalamiento que hicieron los alumnos de las representaciones. Efectivamente en 

el postest varios jóvenes identificaron representaciones presentes en la serie 

“Rebelde”. No obstante nadie ahondó en ellas y sólo Daniela ofreció ejemplos de 

momentos en la serie que ilustran la representación destacada. Este fenómeno 

obliga a replantear las formas para la enseñanza de este concepto. 

Independientemente de las estrategias, este concepto teórico podría ser un poco 

más elevado para el momento de desarrollo de los jóvenes por lo que requeriría 

más sesiones guiadas de práctica para identificar las representaciones y reflexionar 

en torno a éstas. 

Siguiendo con el aprendizaje teórico, los conceptos que parecen haber 

quedado más claros en los alumnos fueron sintagma y paradigma. Tanto la 

definición como la facilidad para identificarlos pudieron ser observadas en las 

sesiones de discusión y en algunos postests. Así mismo, en la retroalimentación, 

los ocho participantes asistentes coincidieron con esta aseveración. Es factible que 

la dinámica de la pizza fuera lo suficientemente ilustrativa y atractiva para el 
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grupo de adolescentes. Habría que diseñar más dinámicas semejantes para el resto 

de los momentos de enseñanza teórica de este taller.  

Es importante apuntar que no podía esperarse ni exigirse un análisis de 

nivel universitario cuando los participantes fueron estudiantes de tercero de 

secundaria. Además, las sesiones de entrenamiento como tales fueron únicamente 

tres. Esto significa que fueron poco más de cuatro horas empleadas para entrenar a 

los jóvenes. 

 

 

D. Limitaciones y alcances del proyecto 

 

Como todo proyecto, el presente trabajo y el taller “Aprendamos a leer la TV” tiene 

sus alcances pero también sus limitaciones. 

 El principal alcance fue la observación física y práctica de la posibilidad de 

desarrollar habilidades de recepción crítica de la televisión en adolescentes. Así 

mismo fue satisfactorio descubrir el interés y atestiguar la participación activa de 

los jóvenes durante estas sesiones. 

 La principal limitación fueron algunas condiciones ajenas al proyecto. Es 

decir, pese a que se contó con el apoyo incondicional de la institución incluyendo 
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director, profesores y asistentes, el programa académico escolar sigue su curso. 

Esto significa que el taller debía ajustarse a los tiempos y realidades de los 

estudiantes. Por ejemplo, la fecha de inicio del taller fue asignada con un margen 

de dos semanas después de comenzado el ciclo escolar en el Colegio Americano. 

Por su parte, al fecha de conclusión del taller fue un día antes de que comenzaran 

los exámenes bimestrales de los alumnos. Además, sólo pudo efectuarse una sesión 

a la semana ya que los participantes permanecían en el colegio después de la salida 

y no podían hacer esto más veces por semana pues cuentan ya con su taller 

artístico o tecnológico obligatorio y demás actividades deportivas/recreativas en 

las que cada uno participa.   

 Esta limitación se extiende a la imposibilidad de contar con grupos que sean 

estadísticamente representativos y contar con un experimento como tal. No 

obstante el diseño cuasiexperimental con grupo de control no equivalente sigue 

siendo metodológicamente válido. 

 La asignación de niveles y la interpretación de los resultados fueron hechos 

tan sólo por una persona lo que pudiera significar un sesgo y, por lo tanto, una 

limitación más. Si bien se produjeron descriptores detallados para cada nivel y de 

esta forma poder catalogar más justamente en los niveles, los resultados finales del 

proyecto fueron analizados únicamente por el coordinador del proyecto. En este 

aspecto, aunque no existe un registro por escrito, la asistente que acompañó al 
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coordinador en las sesiones expresó haber notado también un aprendizaje. Esta 

observación la hizo especialmente refiriéndose a las discusiones grupales en las 

que el grupo en conjunto, guiado por el coordinador, exprimieron el contenido de 

las series analizadas (Los Sánchez y Life As We Know It).  

 Un alcance más del proyecto fue que el taller no se limitó a la exposición a la 

televisión y escritos posteriores sino que se recurrió a juegos, dinámicas, 

actividades manuales y discusiones grupales logrando un aprendizaje más lúdico.  

 La incapacidad de valorar los resultados del taller a largo plazo es otra 

limitación. Es muy probable que, al no seguir con sesiones de entrenamiento, el 

nivel de criticidad de los alumnos del grupo entrenado se conserve o disminuya un 

tiempo después. Como cualquier id ioma, deporte, arte o juego electrónico, las 

habilidades de recepción crítica necesitan ser practicadas regularmente.  

 La conciencia despertada en las autoridades académicas de la institución 

donde se realizó el proyecto podría también considerarse como un alcance. Esta 

pudiera servir para que se considere la inclusión de espacios formales dentro de 

sus disciplinas para hablar de los medios y la cultura mediática. Comenzando con 

este interés y conciencia, el coordinador del proyecto fue invitado a escribir un 

artículo compartiendo los resultados del taller para la edición de febrero de 2006 

de la revista de la institución “AS World”.  
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 Una faltante en este proyecto es el tercer aspecto de Educación para los 

Medios señalado por Worsnop: producción de medios. El aspecto creativo donde 

los mismos jóvenes elaboran sus productos mediáticos no fue incluido en el 

presente proyecto. Además el taller no fue diseñado tomando en cuenta la 

currícula escolar de tercero de secundaria. 

 Finalmente, otra limitación es el desconocimiento de la autonomía crítica de 

los alumnos. Si bien se observó el desarrollo de habilidades de recepción crítica, se 

desconoce si los adolescentes participantes obtuvieron cierto nivel de autonomía 

crítica. Masterman explica a detalle este aspecto:  

La tarea realmente difícil e importante del profesor de medios es desarrollar 

en los alumnos la seguridad y madurez crítica para poder aplicar los juicios 

críticos en los textos mediáticos que encontrarán en un futuro. El examen 

ácido de cualquier programa de educación para los medios es el punto hasta 

el que los alumnos serán críticos en su propio uso y comprensión de los 

medios cuando el profesor no está. El principal objetivo no es únicamente la 

conciencia y comprensión crítica sino también la autonomía crítica (1985: 

pp.24-25).  

Masterman insiste en sus obras que los alumnos deben desarrollar la 

autonomía crítica pues “cualquier pedagogía que hace a los estudiantes 

dependientes de su profesor será contraproducente” (1985: p.28). 
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De esta manera, se reconocen las limitantes del presente trabajo pero se 

rescatan los alcances también. Más grupos de control y entrenados y de números 

uniformes serían ideales, sin embargo, se ha discutido ya la dificultad de lograr 

esto cuando se trata de investigación para Ciencias Sociales. 

 

En el capítulo anterior se explicó la metodología seguida para la planeación y 

realización de este proyecto. Se describieron las series empleadas y se dieron a 

conocer las características de ambos grupos y la manera en que éstos fueron 

conformados.  

 En el presente capítulo se observaron y discutieron los resultados del 

proyecto. El taller “Aprendamos a leer la TV” fue valorado desde la comparación 

entre los pretests y postests del grupo de control y el entrenado. Así mismo se 

explicó la escala de Chris Worsnop para la valoración de la reacción personal de 

los alumnos ante un texto mediático. Esta rúbrica fue después explicada en 

términos del proyecto “Aprendamos a leer al TV”. También se hizo un recorrido 

por las sesiones de entrenamiento rescatando los resultados de cada una de éstas, 

incluyendo la sesión posterior al postest, la de retroalimentación. Finalmente se 

reconocen y enuncian las limitaciones del proyecto y se mencionan los alcances 

que éste tiene. 
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 A continuación se presentarán las conclusiones. Esta reflexión final del 

trabajo retoma los cuatro capítulos de los que está compuesto. La próxima, y 

última, parte del presente estudio convergerá puntualmente lo discutido a lo largo 

de estas páginas y replanteará la pertinencia del estudio a la luz de posibilidades 

reales de aplicación en el instituciones educativas. 


