
CAPÍTULO 1 

 

1. Introducción 

 

 Los incesantes cambios que cada vez con mayor rapidez, están sucediendo en 

nuestras sociedades; y  en nosotros como individuos, nos llevan a que  resulte imposible 

saber hasta dónde llegaremos. Es difícil poder predecir lo que sucederá; por lo que nos 

encontramos en un estado de incertidumbre. Se debe precisamente al vertiginoso ritmo de 

cambio en la sociedad que siempre hay modelos nuevos de la misma; de individuos donde 

la tecnología y los medios de comunicación han tomado un rol muy importante en la vida y 

desarrollo del entorno y la dirección que el mismo tomará. Han transformado nuestra forma 

de conceptuar la vida y la civilización. Sin embargo, esta nueva sociedad requiere una 

nueva educación; pero entendida desde un sentido amplio, en la forma que busca la 

formación integral de un individuo; que involucra sus sentimientos, pensamientos, 

conocimientos, habilidades, aprendizajes, creencias, conductas, etc., y no solo limitarla en 

su ámbito de escolarización.  Es a partir de esto, que ha surgido la inquietud por conocer el 

papel que desempeñan los medios masivos de comunicación y  su influencia en la 

formación de un individuo.  

El consumo de los medios de comunicación y en especial de la televisión es una 

realidad inquietante, no solo por el exceso en la cantidad de tiempo que a diario se le dedica 

desde todos los sectores sociales, edades, géneros, nivel cultural o zona geográfica, sino 

también por los valores de los mensajes transmitidos y por la uniformidad y 

unidireccionalidad de sus planteamientos y propuestas. 



 Este hábito tácitamente desarrollado en la sociedad se ha tomado muy a la ligera sin 

importar el número de horas que se pase frente a ella, ni  la calidad de los programas que 

transmite. Aparentemente  no es necesario pensar y  reflexionar sobre la televisión, y 

mucho menos que requiera un aprendizaje que nos lleve a un consumo inteligente de la 

misma. Además de que el masivo consumo que hacemos de los medios, en especial la 

televisión, se ha agravado porque ahora se ha constituido como menciona Aguaded (1999) 

como un puente para otros consumos; hoy en día prácticamente todo ha de pasar por el 

crisol de la televisión si se quiere tener éxito social, prestigio y buen balance económico. 

Esta doble propiedad de la televisión, de ser objeto de consumo y medio para otros 

consumos, demandan cada vez más la formación de los ciudadanos para que sepan 

comprenderlo como usuarios y consumidores del mismo. 

 Es por lo anterior que resulta necesaria la participación por parte de las instituciones 

que participan en el proceso de aprendizaje de los individuos tales como la escuela, la 

familia, la iglesia, etc. para poder incidir tanto en los medios de comunicación y sus 

contenidos como en el proceso de recepción de las audiencias. La escuela juega un papel 

muy importante, ya que se puede considerar un espacio privilegiado para incidir con fuerza 

en los educandos y sus procesos de recepción. Sin embargo, para Ferrés (1994) mientras 

que la televisión se ha convertido en el fenómeno cultural más importante de la historia de 

la humanidad, es a la vez la práctica para la que menos se prepara a los ciudadanos. Como 

todas las grandes instituciones tradicionales, la escuela se preocupa casi exclusivamente de 

reproducir el saber, de perpetuar la cultura; por eso queda desfasada cuando ha de adaptarse 

a una sociedad en cambio, cuando ha de educar para una cultura renovada. 

 Pero a pesar de esto, no se puede afirmar que nada se ha hecho desde las 

instituciones educativas, como se verá más adelante, son varias las estrategias que se han 



llevado a cabo por parte de las instituciones educativas; para la formación de receptores 

críticos de los medios de comunicación a partir del reconocimiento de la influencia no 

siempre benéfica de los medios en la vida de los individuos. Además de que se ha 

reconocido el hecho de que sí se puede educar para los medios, se puede contrarrestar su 

influencia y sí es posible ser receptores críticos frente a la influencia de la televisión, a 

pesar del bombardeo tan fuerte por parte de los mismos y su importancia en la sociedad 

actual. 

 Sin embargo, para que la escuela pueda cumplir con sus objetivos en relación a este 

tema, es necesario que los docentes también se encuentren preparados para llevar a cabo 

estrategias de recepción crítica, pero esto sólo podrá ser posible si ellos primero son 

educados para los medios y después ellos puedan educar a sus alumnos. El primer paso 

sería despertar en el cuerpo docente la necesidad de una recepción crítica, problematicen el 

uso e influencia de los medios, en especial la televisión; pero todo debe ser a partir de su 

realidad, de sus hábitos y del papel que ellos realizan como teleaudiencias, como receptores  

de los mensajes que transmiten los medios, en específico la televisión. 

 

1.1 Antecedentes 

 Especialmente, en las décadas de los sesenta y setenta, la educación para la 

recepción o recepción crítica ha pasado por varias etapas y se han desarrollado en diversos 

contextos socioculturales.  

En Estados Unidos y Europa, la educación para la recepción surge ante la necesidad 

del desarrollo técnico acelerado  de los diversos medios de comunicación. Posteriormente, 

en Estados Unidos también se impulsa por medio de los grupos civiles, los cuales buscan 

adquirir poder para controlar e influir en los medios. En Francia, por medio de un programa 



que será descrito posteriormente, se impulsó la conciencia y necesidad de la educación 

frente a los medios de comunicación. En Inglaterra, se inicia a partir de la nueva sociología, 

la cual plantea que los medios son "mediadores" entre el receptor y la realidad. Las 

iniciativas que se llevaron en el continente europeo y en general en los países 

subdesarrollados se llevaron a cabo en los sistemas educativos. Por otro lado, en América 

Latina, las iniciativas fueron promovidas principalmente por la Iglesia, menos en México y 

se desarrollan fuera del ámbito escolar; pero en general se caracterizan por la necesidad de 

afirmación de los sujetos frente a los medios masivos de comunicación  y se busca el 

análisis del contenido ideológico de los mensajes. Hay una latente preocupación por el 

consumo y en la definición de las culturas nacionales. Dentro de estos contextos se busca 

ejercer el derecho a decir su palabra a través de los medios de comunicación. 

En México, las iniciativas que principalmente se han llevado a cabo y han tenido un 

efecto importante, han sido promovidas por los sectores populares. Aunque sí han surgido 

iniciativas por parte de otros académicos y organizaciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales.  

En el ámbito académico destacan los aportes de Guillermo Orozco y Mercedes 

Charles, investigadores mexicanos que se han interesado por la educación para la recepción 

y han creado toda una línea de investigación respecto al tema, han sido y son de los 

principales promotores de la educación para los medios. Han desarrollado manuales de 

recepción crítica para la familia llamados Educación para los medios, una propuesta 

integral para maestros, padres y niños,  y son autores del libro Educación  para la 

recepción: hacia una lectura crítica de los medios; también han realizado investigaciones 

en diversos grupos sociales con los que sustentan que sí se puede tener una recepción 

crítica frente a los medios de comunicación y sus mensajes. 



Por otro lado, están las iniciativas por parte de organizaciones gubernamentales. 

Una de las principales se encuentra en México, el Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa  (ILCE) el cual tiene su origen en la Primera Conferencia General 

Ordinaria de la UNESCO, en 1954. Los países latinoamericanos que otorgaron su apoyo 

para la creación son: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. A lo largo de 45 años, el 

ILCE ha enfocado sus esfuerzos al desarrollo y difusión de la investigación y aplicación de 

las tecnologías de comunicación a la educación; la producción de materiales educativos y la 

actualización y capacitación de recursos humanos en el campo de la comunicación y el uso 

educativo de las tecnologías de vanguardia. Tiene servicios sumamente importantes como 

la televisión educativa la Red Edusat. El ILCE se ha interesado en la formación de docentes 

para la recepción crítica, como un taller que realiza en la modalidad de Educación a 

Distancia llamado Uso pedagógico de la Televisión; sin embargo sus esfuerzos no han sido 

de gran impacto por la falta de difusión de los mismos entre la población docente. Entre las 

actividades más importantes del ILCE esta la difusión de material educativo audiovisual, es 

por esto que además de adquirir programas y series, el Instituto se ha dado a la tarea de 

realizar sus propias producciones. 

También se ha sabido del interés por parte de la SEP respecto al tema y ha 

desarrollado conjuntamente con el ILCE un curso nacional dirigido a docentes de 

Educación Básica y Normal llamado Didáctica de los Medios de Comunicación; del cual se 

hablará mas adelante, pero poco se sabe sobre el impacto de los programas en la formación 

normalista o sobre la existencia de algunas estrategias que permitan a los maestros 

vivenciar el proceso de recepción crítica, por lo que se considera necesario que se 



fortalezca esta área en cuanto a la formación de los docentes en la educación para la 

recepción antes de que puedan formar receptores críticos. 

1.2 Problema 

Mucho se ha hablado de la educación para la recepción de los medios de 

comunicación en la vida de los estudiantes y de las personas en general. Pero, ¿qué se ha 

hecho con respecto a los docentes? O más aún ¿qué se ha hecho con aquellas personas 

(profesionistas) que se dedican a la docencia y no han recibido ninguna educación para la 

recepción en su vida y ni en su formación normalista?, en específico la influencia de la 

televisión. Partiendo del supuesto de que hay pocas iniciativas con respecto a este tema 

dirigidas a los docentes en México; resulta necesario que haya una problematización, 

primero en el docente, que el aprendizaje que tenga sea vivencial y de esta forma sea 

formado en la educación para la recepción; ya que por el hecho de ser docente, no significa 

que no tenga interacción con los medios, que no vea la televisión como la mayoría y que, 

no  sea influenciado por los mensajes que recibe. No está exento de ser víctima, acrítico en 

frente a la influencia de la televisión. Dentro de las iniciativas que hay para profesores se 

trata principalmente de guías, manuales para que puedan usar los medios dentro del salón 

de clases o de las asignaturas. Y para realizar críticas a los contenidos de los medios, etc.; 

pero no propiamente alguna estrategia que les permita convertirse en receptores críticos, a 

fin de usar correctamente todo el material dirigido a ellos respecto a este tema.  

Por lo tanto, el problema de investigación de esta tesis parte de la necesidad de 

elaborar y probar estrategias de Recepción Crítica dirigidas a los docentes a partir de su 

realidad como receptores. Se asume el supuesto de que la formación del maestro como 

receptor crítico es importante para que desarrolle la recepción crítica en sus alumnos. 

 



1.3 Justificación 

Dentro de los intereses de la Recepción Crítica se encuentra que los estudiantes de 

primaria sean receptores críticos frente a la televisión principalmente por el tiempo que 

invierten frente a ella y la influencia que tiene sobre ellos,  pero para poder lograr estos 

objetivos es necesario que los docentes con quienes están en contacto sean receptores 

críticos. Los docentes juegan un papel muy importante en la vida de sus alumnos, llegan a 

ser modelos a seguir.  Es por esto, que se debe eliminar la brecha entre la escuela y lo que 

se vive fuera de ella; debe existir una interacción entre esas dos partes porque 

lamentablemente, la televisión  como menciona  Orozco (1990 ), no sólo compite con la 

familia y la escuela, sino que cada vez tiene mayores posibilidades de conquistar su 

audiencia usurpando a la escuela y la familia su función educativa. 

  Mucho de lo que aprenden los niños compite con la información escolar y es por 

esto que muchos maestros se quejan de que en el salón de clases son usados modismos de 

personajes famosos de la televisión y aún más cuando se les pregunta sobre los héroes que 

más admiran mencionan los de la televisión en lugar de héroes históricos (Charles, 1990). 

Y es precisamente por esto que los maestros deben de permitir que exista flexibilidad en el 

salón de clases para la apertura de un espacio en donde los alumnos puedan expresar  

opiniones, reflexiones, comentarios sobre los programas que ven tanto de parte del profesor 

como del alumno, en lugar de actuar con indiferencia, callarlos o regañarlos por ver la 

televisión. Aún a pesar de ver en el salón de clases todas estas conductas, Orozco (1990) 

afirma que los maestros siguen considerando a la televisión como una fuente de diversión y 

no de aprendizaje, y por eso no la incluyen en su práctica docente. 



Charles  (1990)  plantea que el docente debe ser consciente de la importancia de la 

televisión en la vida cotidiana de sus alumnos y generar estrategias para su potencial 

aprovechamiento como auxiliar del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por todo lo anterior es que el docente debe ser receptor crítico, debe vivir la 

experiencia de Recepción Crítica desde su condición de receptor, de ciudadano sin el rol de 

maestro  para así tener un mayor impacto en la recepción crítica de sus alumnos. 

La importancia de esta investigación radica en que su aplicación se realiza  desde el  

contexto  mexicano para maestros normalistas de nivel primaria del Estado de México,  por 

el posible efecto multiplicador que puede tener este tipo de iniciativas en este contexto para 

dejar bases y motivar su incorporación en la formación de los futuros maestros. 

1.4 Propósito 

Se pretende trabajar con maestros normalistas de nivel primaria del Estado de 

México para generar una estrategia de educación para la recepción a los maestros como 

receptores, a partir de conocer su nivel de criticidad, las representaciones sociales de la 

televisión en sus vidas, la función social que ejerce la televisión, y el perfil de receptores 

con los que se estará trabajando. Se recurrirá a la investigación de desarrollo, donde se 

diseñará y probará una estrategia de Recepción Crítica; la cual parte de un diagnóstico que 

se realice sobre su nivel de criticidad y por último, la evaluación del proceso de la 

estrategia.  

1.5 Objetivo General 

Desarrollar una estrategia de educación para la recepción a partir de la realidad 

subjetiva, cultural, económica, ideológica, social de los maestros normalistas de primaria 

del Estado de México como receptores frente a la televisión.  

 



1.6 Objetivos específicos 

��Realizar una revisión documental sobre las bases teóricas de las que parte la recepción 

crítica, estrategias que se han llevado y la importancia del maestro como mediador en el 

proceso de Recepción Crítica. 

��Determinar criterios para la selección de los grupos de maestros de primaria para llevar 

a cabo la estrategia de Recepción Crítica. 

��Conocer el nivel de criticidad espontánea y actitud de los docentes frente a sus géneros 

televisivos de mayor preferencia. 

��Diseñar y aplicar estrategia de Recepción Crítica fundamentada en los receptores de 

diagnóstico. 

��Realizar una evaluación formativa y subjetiva por sesión de la aplicación de la 

estrategia en términos de su nivel de criticidad, su actitud y su percepción acerca de la 

función social que ejerce la televisión en ellos.  

 

1.7 Alcances 

La tesis permitirá en primer lugar, ver a los maestros normalistas como seres 

humanos que también pueden ser influidos por los medios, en específico la televisión; por 

lo que se conocerá su perfil como receptores y la representación social que tiene en sus 

vidas. En segundo lugar, dará a conocer una estrategia de educación para la recepción 

dirigida a los maestros normalistas de nivel primaria del Estado de México a partir de su 

realidad donde ellos puedan vivir el proceso de recepción crítica, que puedan darse cuenta 

del problema que enfrentan como receptores y como docentes, que puedan conocer los 

contenidos de la televisión y sus lenguajes; que los analicen, critiquen y tomen medidas al 

respecto y  por último se realizará una evaluación sumativa de cada una de las sesiones. 



Pero a pesar de que estará enfocado a un grupo, la estrategia podrá ser usada por 

otros grupos aunque tenga que sufrir algunas modificaciones, aunque eso dependerá de las 

características del grupo al que quiera ser aplicado, su contexto, sus necesidades sin perder 

de vista los objetivos. Además de una posible incorporación de la estrategia al plan de 

estudios de esa Normal, a partir del interés que muestren al inicio permitiendo que se 

aplique; y posteriormente durante y después del proceso que vayan viendo en los futuros 

maestros. 

 

1.8 Limitaciones 

 La extensión de esta tesis alcanza solo la aplicación de la estrategia y los resultados 

inmediatos de la misma; sin embargo no existe ningún seguimiento posterior a los 

participantes. Además de que el único contexto en el que se conocerá a los estudiantes 

normalistas es en el académico y no en su entorno social, lo cual limita el conocimiento de 

varios factores que influyen en su proceso de recepción.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


